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tivos a inversores, con diferentes 
nacionalidades e incluso clientes 
internacionales. 

-¿Por qué necesita un particular 
el asesoramiento de un equipo 
especializado?

“Priorizamos las necesidades del cliente 
por encima de nuestro beneficio”
Fundado hace seis años pero con muchos más años de 
experiencia previa, Grupo VT se caracteriza por ofrecer un 
servicio integral, orientando su actividad al sector inmobi-
liario, al de la abogacía y al de los seguros. La transparen-
cia y la adaptación a las necesidades del cliente son los 
valores sobre los que se asienta la empresa.

-¿Cuál es el objetivo de concentrar 
tres sectores complementarios en 
una misma empresa?
Lo que pretendemos es que cual-
quier persona que se acerque a 
nosotros pueda solucionar cual-
quier problema derivado de la 
compra-venta o alquiler de una 
vivienda, lo que incluye no solo 
las operaciones en sí, sino tam-
bién los temas legales y el referi-
do a los seguros. 

-¿Cuáles son los valores sobre los 
que se asienta la compañía?
Para nosotros, la confianza está 
por encima del dinero. En mu- www.grupovt.com

ENTREVISTA A SERGIO PÉREZ, DIRECTOR DE GRUPO VT La experiencia de un equipo 
especializado resulta impres-
cindible. Si vas a alquilar una 
vivienda, por ejemplo, convie-
ne tener ciertas garantías, como 
encontrar al inquilino adecua-
do. Esa es parte de nuestra la-
bor. Nuestros otros servicios, 
como el legal, resultan impres-
cindibles si f inalmente el in-
quilino no paga, y para tener la 
tranquilidad de que todo esta-
rá en orden necesitas un seguro. 

-¿En qué punto se encuentra el 
mercado inmobiliario?
Lo que aparece en los medios de 
comunicación no es la situación 
real. Es cierto que están subien-
do los precios, pero no tan desco-
munalmente como antes. 

-¿Cuál es el objetivo de Grupo VT 
a corto-medio plazo?
Acabamos de abrir una oficina en 
Infanta Mercedes 62 y nuestro 
objetivo es continuar creciendo. 
Actualmente contamos con 200 
profesionales al servicio de nues-
tros clientes.

los que peinamos canas, es nues-
tro gran valor añadido.

-¿Cuáles son sus principales señas 
de identidad?
Por un lado la especialización: co-
nocemos al cliente y lo que bus-
ca, también conocemos  al sector 
y las posibilidades. Además, ofre-
cemos asesoramiento y búsqueda 
personalizada. Y, por último, cabe 
destacar nuestra colaboración 
con inmobiliarias internacionales 
para ofrecer un amplio abanico de 
oportunidades  a nuestros clientes.

-¿Cómo es la relación que mantie-
nen con sus clientes?
Su satisfacción es nuestro prin-
cipal objetivo. Asesoramos tanto 
en la puesta a punto del inmueble 
que se va a comercializar, como 
al cliente que acude en búsqueda 
activa. A todos ellos ofrecemos un 
trato personalizado antes, durante 
y después de la operación. A nues-
tros clientes les ofrecemos servi-

“Fusionar un equipo joven con profesionales 
experimentados es un valor añadido”

Espacios González y Aso-
ciados nació hace más de 
veinte años y está especiali-
zado en el sector del lujo en 
Madrid. Con un equipo que 
sabe aunar la fuerza de un 
equipo joven y cualificado 
con la experiencia de quien 
lleva años en el mercado 
inmobiliario, lograr la com-
pleta satisfacción del cliente 
constituye su principal 
objetivo.

-¿A qué se dedica Espacios 
González y Asociados, y quiénes 
lo conforman?
Nuestro trabajo abarca los secto-
res residencial y terciario, tanto en 
alquiler como en venta. Nuestro 
equipo está formado por titulados 
superiores, con el fin de ofrecer un 
desarrollo global también dispone- www.espaciosgya.es

ENTREVISTA A Mª BELÉN GONZÁLEZ, DIRECTORA DE ESPACIOS GONZÁLEZ Y ASOCIADOS cios individuales y adaptados a sus 
demandas.

-También son especialistas en se-
des de empresas. 
Este sector está en plena evolución 
tanto física como estructuralmen-
te. Hay empresas que optan por las 
afueras de la ciudad y  para las em-
presas que apuestan por la zona 
centro de Madrid es indispensa-
ble la imagen y proyección que este 
área da a su empresa, así como la 
visibilidad y la comodidad de estar 
en el centro de una gran capital. 

-¿Qué es lo que más agradable de 
su trabajo y qué puede aportar su 
empresa al sector?
El sector inmobiliario nos permite 
conocer a personas y empresas de 
todo el mundo. Nosotros ofrece-
mos especialización y experiencia, 
sin olvidar la constante renova-
ción que hacemos. El paso de los 
años nos ha hecho mejorar nues-
tro método de trabajo, además, la 
comodidad de usar las últimas tec-
nologías nos hace estar más cerca 
de  nuestros clientes.

chas ocasiones ofrecemos ase-
soramiento gratuito. En este 
sentido somos completamen-
te transparentes y priorizamos 
su necesidad antes que nuestro 
beneficio. 

-Esa cercanía como filosofía de 
empresa, ¿tiene algún reflejo en 
la sociedad?
Nuestra empresa es patrocinador 
es equipo de billar del centro de 
mayores de la Comunidad de Ma-
drid del barrio de Usera. Siempre 
intentamos ayudar a colectivos 
vulnerables, como los extranjeros 
o las personas mayores. 

-¿Los servicios están dirigidos a un 
tipo específico de cliente? ¿En qué 
zona operan?
Trabajamos todo el territorio na-
cional y nos dirigimos a cualquier 
tipo de clientes, desde particula-
res con diferentes niveles adquisi-

mos de un departamento jurídico y 
de arquitectura. Contamos con un 

equipo  joven, formado y con ga-
nas de trabajar, que se fusiona con 


