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FICASA es una empresa de 
orígenes familiares dedica-
da al negocio inmobiliario y 
volcada en conseguir que 
quien se acerque a ellos 
encuentre la casa de sus 
sueños. Con casi 20 años 
de permanencia en el barrio 
de Lavapiés, en Madrid, se 
caracteriza por ofrecer un 
trato cercano y profesional a 
sus clientes.

www.ficasa.es

también llevamos a cabo todo tipo 
de tareas relacionadas con el mer-
cado inmobiliario como la gestión 
de la hipoteca y la documentación 
en el proceso de compra de una 
vivienda, así como asesoramiento 
jurídico para clientes que desean 
alquilar. 

-¿En qué consiste el servicio de 
personal shopper inmobiliario?
Nuestro objetivo es que la per-
sona que quiere comprar una vi-
vienda no tenga que preocuparse 
por nada. Primero nos reunimos 
para saber qué está buscando, le 
hacemos un estudio financiero y 
le asesoramos basándonos en sus 
necesidades e intereses, y apoyán-
donos en nuestra experiencia. Les 
acompañamos en todo el proce-
so, ocupándonos de la documen-
tación, de buscar la vivienda que 
desea y realizar el informe téc-
nico con un arquitecto, e inclu-
so de asuntos como la mudanza, 
la tramitación de impuestos o el 

“El ‘personal shopper’ inmobiliario ahorra 
costes, tiempo y esfuerzo al comprador”

-¿Cómo nace FICASA y a qué se 
dedica?
FICASA es una empresa familiar 
que creó nuestro padre hace ya 20 
años. Después se produjo el relevo 
generacional, pero siempre hemos 
permanecido en la zona de Lava-
piés, gestionando actualmente 
compra-venta y alquiler de vivien-
das, y alquiler vacacional. Además, 
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vicio abierto a cualquier persona, 
ya que ahorra costes, esfuerzo y 
tiempo.

-¿Por qué cree que sus clientes 
confían en ustedes?
No solo les ofrecemos profesionali-
dad, sino también un trato cercano 
que les aporta la máxima confian-
za. Cuidamos mucho a los veci-
nos de Lavapiés, pertenecemos a 
la Asociación de Comerciantes y 
participamos activamente en la 
vida de la comunidad, promovien-
do encuentros como chocolatadas, 
o actividades como concursos de 
fotografía. Creemos que el barrio, 
a pesar de su internacionalización, 
sigue conservando su esencia.

-¿En qué consiste el blog Lava-
pies City?
A través del blog damos a cono-
cer los comercios de la zona, tan-
to los que llevan toda la vida en el 
barrio como los nuevos que llegan. 
De esta manera nos beneficiamos 
los comerciantes y aquellas perso-
nas que están pensando venir a vi-
vir al barrio. Buscamos promover 
la publicidad sostenible, muy ale-
jada de las técnicas más agresivas 
que se utilizan en el sector. 

metálico…- adecuadas a la impre-
sión de imágenes.

Se trata de un producto 100% re-
ciclable, resistente a la humedad, 
antiestático y antibacteriano, que 
no contiene alérgenos ni absorbe 
olores, y puede presentarse como 
una excelente solución acústica a 
través de micro-perforación. Va-
lores añadidos que le hacen per-
fecto para hoteles, restaurantes, 
balnearios, spas, gimnasios, cen-
tros comerciales, hospitales, ofici-
nas, stands o viviendas. 

Techos Tensados QR apoya los pro-
yectos de sus socios hablando su 
mismo lenguaje, ayudándoles con 
potentes herramientas gráficas para 
convertir cada diseño en realidad. 
Trabajando con AutoCAD, 3D Max, 
Maya, Revit, ArchiCad o BIM, per-
mite subir cada proyecto a la nube 
para enseñarlo al cliente sin ningu-
na app, ofreciendo una propuesta 
seria, realizable y de la máxima ca-
lidad, con instalación en toda Espa-
ña a través de personal homologado.

La lámina TTQR se tensa sobre una 
perfilería de aluminio, con un siste-
ma tipo Barrisol, y resulta adapta-
ble a múltiples formas geométricas. 
El resultado es un techo de gran-
des dimensiones sin juntas y con la 
máxima calidad, con una amplia se-
lección de colores y texturas -brillo, 
mate, satinado, traslúcido, espejo, 

Techos Tensados QR: tu partner en 
proyectos de arquitectura y diseño
Arquitectos, diseñadores, 
ingenieros e interioristas 
tienen en Techos Tensados 
QR un partner a la hora de 
desarrollar sus proyectos. 
Una solución ligada a la 
arquitectura industrializada 
que a través de láminas 
TTQR permite crear 
falsos techos atractivos, 
innovadores, muy ligeros 
y limpios en la instalación, 
con calidad garantizada y 
múltiples ventajas.

Los Techos Tensados QR son un 
producto de creciente implanta-
ción en España y ampliamente 
conocido en, Alemania, Francia, 
Inglaterra, e Italia, donde llevan 
siendo utilizados más de 40 años. 
Nacidos para revolucionar el con-
cepto del falso techo, esta solución 
innovadora permite a arquitectos, 

diseñadores, ingenieros e interio-
ristas dar forma a sus ideas arqui-
tectónicas a través de una rápida y 
limpia instalación, sin obras ni mo-
lestos residuos. 

Entre las ventajas de los Techos 
Tensados QR está su capacidad 
de recrear diseños europeos, con-

Tel. 918 191 637
www.techostensadosqr.com

tenidos y adaptados a las nuevas 
tendencias. Su gran valor añadi-
do es la ligereza de este material 
que, a diferencia de otros como el 
vidrio o el metacrilato, pesa tan 
solo 240 gr por m2, lo que se per-
fila como la mejor solución para 
techos retro-iluminados con tec-
nología LED.


