
ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO

Cristina de Vilar, fundadora y agente 
de la propiedad inmobiliaria de 
Servio Tulio, consultoría inmobiliaria y 
financiera

U
n equipo que incluye 
economistas, abogados, 
agentes de la propiedad 
inmobiliaria, arquitectos 

técnicos, decoradores de interiores 
ha dado forma a un formato de 
consultoría inmobiliaria que aborda 
cualquier necesidad de sus clientes, 
tanto las necesidades de quien 
vende, como de quien quiere 
comprar. 

-¿En qué se ha especializado en 
Servio Tulio? 
Somos una consultoría especializada en in-
termediación con un trato personalizado y 
exclusivo. Nuestra misión es conectar las 
necesidades de nuestros clientes: particu-
lares, promotores, fondos de inversión o 
family office. Buscamos lo que el inversor 
precisa y damos valor a los pisos o fincas 
en venta. Localizamos inmuebles: vivien-
das, oficinas, edificios históricos o valiosos 
arquitectónicamente. Generalmente de lujo 
o de especial interés. Los compramos. A 
veces, ayudando a familias a rentabilizar 
una herencia a repartir. Y, a partir de ahí, 
buscamos comprador o inversor pensando 
también en que este bien inmobiliario en-
caje en sus prioridades de inversión: bien 
por rentabilidad, bien por su ubicación, para 
qué quiere el inmueble… Nuestros servicios 
son 360º grados en las necesidades de 
compraventa de inmuebles incluida la ase-
soría jurídica o comercialización. En Servio 
Tulio vamos de la mano con el cliente 
y nos adaptamos a sus necesidades y 
particularidades.

-¿Qué perspectivas tiene Servio 
Tulio para el año 2016 dentro del 
sector?
Actualmente tenemos demanda. Tenemos 
compradores e inversores, muchos de ellos 
franceses o del norte de Europa, interesados 
en adquirir inmuebles en Barcelona. Barcelona 
es una ciudad privilegiada por su clima, tejido 
empresarial, arquitectura y personalidad. Hay 
muchos altos directivos de perfil europeo o 
internacional interesados en fijar en Barcelona 
su ciudad de residencia. Parece que la coyun-
tura económica y la apertura del crédito de 
los bancos también ofrecen esperanzas de 
movimiento y buenos resultados. No obstan-
te, se compra pero no a cualquier precio. Los 
precios están congelados. 

-¿Sigue siendo una buena inversión 
comprar inmuebles?
Sí. En los últimos años, a la incertidumbre fi-
nanciera se ha sumado un rendimiento bajo 
del capital en el banco, por debajo del 3%. 
Realizar una buena operación inmobiliaria que 
contemple las actuaciones óptimas de revalo-
rización de la finca garantiza una rentabilidad 
de entre un 6-7%. Es una buena inversión. 

www.serviotulio.com
Tel. 636 957 350

R U I Z  C A R R I Ó N  E S P A I S

Pasión, dedicación y rigurosidad 
en rehabilitación de espacios

Carles Ruiz Carrión, de Ruiz Carrión Espais

R
uiz Carrión Espais, un estudio showroom de interiorismo tra-
baja con pasión para generar la confianza necesaria y llevar 
a cabo el proyecto deseado conjuntamente con sus clientes 
y ofreciéndoles un trato personalizado y profesional. 

-¿Cuál es su filosofía?
Nuestro objetivo principal se centra en hacer 
realidad el proyecto que desea nuestro clien-
te, aportando nuestro rigor y profesionalismo. 
Escuchamos sus necesidades, las analizamos 
y tratamos de proyectar el espacio conside-
rando sus características físicas y funcionales 
y tratando de dar soluciones a las mismas. El 
espacio que creamos debe respetar las nece-
sidades funcionales y emocionales de nues-
tros clientes: deben sentirse acogidos y apo-
yados a través del espacio que les creamos. 

Versatilidad y compromiso como estándar en 
todos nuestros proyectos.

-¿Cuál es su cliente objetivo?
El cliente sensible con el diseño que busca un 
asesoramiento personal y profesional dejan-
do en nuestras manos toda la gestión y coor-
dinación de la ejecución de la obra. 

-De los proyectos que han 
realizado, ¿cuál destacaría? 
Por nombrar alguno podríamos destacar la 

rehabilitación integral de una vivienda aislada 
unifamiliar centenaria en el centro de Llinars 
del Vallès, en el cual la dificultad técnica fue un 
gran reto para solucionar las necesidades de 
nuestro cliente. También el interiorismo de una 
masía en Sant Esteve de Palautordera en el cual 
la iluminación fue uno de los elementos más 
destacados del proyecto. Actualmente esta-
mos estudiando varios proyectos y ejecutando 

el interiorismo de la ampliación de una vivienda 
unifamiliar. También estamos colaborando en 
proyectos con otros estudios.

www.ruizcarrionespais.com 
Tel. 936 672 537 - 617 44 40 44 Pasaje 
de Marimon, 24 - Barcelona

Servicios 
Estudian las tendencias y la evolución 
de los estilos en el contexto cultural y 
social, y tratan de comprender e inter-
pretar las expectativas específicas de 
cada cliente para cada proyecto aunan-
do la creatividad con las exigencias del 
cliente con unos ideales y valores de 
servicio y calidad. Ofrecen:

 • Proyecto integral de arquitectu-
ra de interior

 • Coordinación de obra
 • Dirección de obra
 • Industriales y artesanos
 • Posibilidad de escoger materiales 

sostenibles
 • Fabricación a medida de mobilia-

rio de cocina

“Una buena operación 
inmobiliaria garantiza 
una alta rentabilidad”

S E R V I O  T U L I O


