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les las diferentes maneras de llegar 
al apartamento. Una vez en la ciu-
dad, les ayudas recomendándoles 
lugares que visitar o consiguién-
doles entradas para espectáculos 
teatrales o partidos de fútbol. Este 
trato profesional pero personaliza-
do, unido a la calidad de un aparta-
mento de lujo, es el que demandan 
los clientes, que siempre tienen a 
su disposición un teléfono de con-
tacto para cualquier cosa que pue-
dan necesitar.

-¿Dónde están situados los 
alojamientos?
Tenemos un total de diez aparta-
mentos de lujo y todos ellos están 
en el centro de Madrid. Nuestros 
clientes pueden encontrarlos a 
través de nuestra página web y en 
plataformas como Airbnb. Aun-
que nuestra idea es seguir aumen-
tando la cartera de apartamentos, 
somos muy cautelosos a la hora de 
seleccionarlos. Gestionamos aloja-

“A nuestros clientes les atrae la idea de vivir 
Madrid como lo hacen los madrileños”

Con una experiencia de diez años en interiorismo, a Rocío Piñar le encanta estar presente 
en las obras a la hora de acometer la reforma de una vivienda o negocio. Su objetivo es 
lograr la completa satisfacción del cliente a través de un criterio profesional. 

-¿Cómo surge Valle Nostro Realty?
La empresa surge en agosto de 
2016, con la gestión de un único 
piso de alquiler turístico que nos 
hizo darnos cuenta de la altísima 
demanda existente. Nosotros faci-
litamos a nuestros clientes aparta-
mentos completamente equipados 
y con todo lujo de comodidades. Es 
un servicio de calidad como el que 
puede ofrecer un hotel, pero con 
el aliciente de aportarles un toque 
personal. 

-¿En qué aspectos se refleja la 
personalización del servicio?
Nos comunicamos con los huéspe-
des en su propio idioma y estable-
cemos una relación incluso antes 
de su llegada, gestionando un taxi 
desde el aeropuerto o explicándo-
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rociopinar.ai@gmail.com
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quebraderos de cabeza al cliente. 
¡Además, aunque a otras perso-
nas les estresen las obras a mí me 
encanta estar en ellas! Pero para 
dar a un cliente su casa o negocio 
con toda la reforma ya termina-
da, llave en mano, es importante 
que delegue y confíe en mí. Yo le 
aseguro que voy a velar por sus 
intereses, teniendo en cuenta sus 
gustos, pero es importante la vi-
sión global que como profesional 
puedo aportarle. 

-¿Qué buscan los clientes cuando 
acometen una reforma?
Ante todo que su casa o lugar de 
trabajo sea práctico, funcional y 

"Las casas han de ser espacios 
prácticos, funcionales y habitables"

-¿Cómo llegó al mundo del inte-
riorismo y la decoración?
Muy pronto me di cuenta que me 
gustaba mucho el diseño. Hice la 
carrera de Arquitectura de Interio-
res en la Universidad Politécnica, a 
continuación comencé a trabajar 
con profesores y después me esta-
blecí por mi cuenta. Hoy hago re-
forma, principalmente de vivienda 
tradicional, aunque también ten-
go experiencia en vivienda unifa-
miliar y reforma de negocios como 
restaurantes. 

-¿Qué tipo de perfil tienen sus 
clientes?
Desde particulares que quieren re-
formar solo la cocina y el baño, a 
quienes buscan reformar la casa en-
tera o un negocio. Al ser construc-
tora puedo hacer frente a reformas 

integrales y tengo la suerte de con-
tar un equipo de profesionales de 
completa confianza para acometer 
todos los aspectos de las obras. 
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-¿Qué importancia tiene su pre-
sencia en la obra?
Es fundamental, ya que mi mi-
sión es quitar preocupaciones y 

habitable. A la persona le tiene que 
apetecer estar allí. 

-¿Algún proyecto al que guarde un 
especial cariño?
Hice la reforma integral de un 
chalet de La Moraleja cuyos pro-
pietarios vivían en EE.UU. Las 
reuniones se celebraban vía Sky-
pe y fue todo un reto acometer una 
obra de tal envergadura, en el que 
me tuve que apoyar en un apareja-
dor para levantar estructuras y se 
instalaron ascensores. En todas las 
obras aprendes muchísimo. 

Valle Nostro Realty empezó su andadura de la mano de un grupo de emprendedores con 
una pasión por la industria inmobiliaria y el turismo. Ofrecen alojamientos de corta estancia 
en las zonas más emblemáticas de Madrid y un servicio personalizado a sus huéspedes.

www.vallenostro.com

mientos tanto de una sola habita-
ción como preparados para recibir 
a familias numerosas. A nuestros 
clientes les atrae la idea de vivir 
Madrid como lo hacen los madri-
leños y nosotros les facilitamos esta 
experiencia. 

-¿Qué tal es la relación de los 
huéspedes con los vecinos?
Buscamos que sea totalmente cor-
dial, para que ambos se sientan có-
modos. Previamente al comienzo 
de la actividad informamos a los 
vecinos que nuestros huéspedes 
pasan un filtro previo antes de la 
reserva, lo que nos asegura que el 
objetivo principal de su viaje es ha-
cer turismo. Además, establecemos 
unas normas de conducta lógicas 
para que la convivencia sea siem-
pre agradable.  

-Madrid ha anunciado una nueva 
ley de regulación de alojamientos 
turísticos para este año. ¿Qué les 
parece la idea?
Estamos a favor de que se regulen 
los aspectos relacionados con los 
apartamentos turísticos, desde el 
convencimiento de que pueden ser 
muy útiles para el fomento del tu-
rismo en la capital.

"Los inversores 
ahora buscan 
construcciones 
especiales con un 
plus de distinción"


