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F I N C A S  E V A ,  S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S

"Es un buen momento para invertir en inmuebles en Barcelona"

E 
n el segundo trimestre de 
2016, los tres barrios de 
Barcelona en los que más 
pisos se vendieron fueron 

el Clot, Camp de l ’Arpa y la Dreta de 
l ’Eixample. De estos datos y de la 
capital catalana como foco de inver-
sión extranjera y nacional nos habla 
Eva López Cordero, gerente  de Fin-
cas Eva, Servicios Inmobiliarios. 

-De enero a junio se vendieron 150 
pisos en Barcelona y sorprende ver 
cuáles fueron los barrios en los que 
se concentraron la mayoría de las 
ventas.
Se trata de un tema de oferta y demanda, 
con el Clot como el barrio que concentró más 
ventas, seguido del Camp de l’Arpa y la de-
recha de l’Eixample, mientras al contrario de 
lo que podríamos pensar la izquierda de la 
Eixample ocupa la posición catorce en ventas 
registradas. 

-¿Y en qué barrios subieron más los 
precios?
Durante el segundo trimestre de este año 
subieron más los precios del metro cuadra-
do en Sarrià, Sant Gervasi, les Corts, el Clot y 
el Camp de l’Arpa. Por el contrario, subieron 
menos en Gràcia y en el Eixample se mantu-
vieron estables. En cifras, el barrio más caro 
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es Sarrià (4.480 euros/m2), seguido de Sants 
(4.283 euros/m2), el Gòtic (3.666 euros/m2) y 
la izquierda de la Eixample (3.380 euros/m2), 
mientras que los barrios más baratos serían 
Ciutat Meridiana (1.166 euros/m2), Can Baró 
(1.724 euros/m2), el Coll (1.763 euros/m2) y 
Hostafrancs (1.958 euros/m2)

-Y para hacer una buena inversión 
es clave contar con buenos 
consultores…
Sí. Desde 1984, en Fincas Eva contamos con 
una amplia experiencia en el sector inmobilia-
rio y nuestro principal valor añadido pasa por 
ofrecer, a través de un equipo internacional, 
un asesoramiento eficaz en todos los aspec-
tos del proceso de compraventa o alquiler. Por 
ejemplo, ofrecemos al vendedor de cualquier 
finca un plan de marketing en el que le deta-
llamos qué vamos a hacer para vender su pro-
piedad y también un completo asesoramiento 
en todo aquello que pueda necesitar.

Eva López Cordero, Gerente de Fincas 
Eva, Servicios Inmobiliarios

“Fincas Eva participará 
en la nueva edición de 
Barcelona Meeting Point ”

Personal Shopper  
Inmobiliario: un piso  
a medida del comprador 

Partiendo de la base que cada vez 
es más difícil encontrar un piso para 
comprar o alquilar, entra con fuer-
za la figura del Personal Shopper 
Inmobiliario. “Nuestro trabajo es en-
contrar un piso a medida de cada 
cliente sin que tenga que preocupar-
se de nada”, explica Eva López. De 
hecho, subraya, “somos miembro fun-
dador de la Asociación de Personal 
Shoppers Inmobiliarios”. En paralelo, 
Fincas Eva ofrece servicios de ase-
soramiento en todos los aspectos del 
proceso de compraventa o alquiler, 
servicios de limpieza, mudanzas, ne-
gociación de la hipoteca, contrata-
ción de suministros, e incluso de man-
tenimiento y limpieza del inmueble. 
También “tenemos un servicio de ar-
quitectura para resolver las dudas de 
nuestros clientes al respecto de un 
posible cambio de uso de su finca o 
en el caso que deban hacer una re-
forma, por ejemplo”.
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I N V E R P O I N T  C O N S U LT I N G

Comprar o vender una empresa sin perder la vida en ello

Servicio para emprendedores

Inverpoint también ofrece un servicio 
para emprendedores. Exactamente 
igual que un empresario puede plante-
arse multitud de preguntas al vender su 
negocio, un emprendedor se encuen-
tra con diversas alternativas y muchas 
dudas, cuando decide comprar o crear 
un negocio.

• ¿Creo un negocio desde cero?

• ¿Compro un traspaso?

• ¿Quizás mejor busco una franquicia?

•  Y después… ¿Quién crea mi plan de 
negocio? 

• ¿Dónde y cómo accedo a la financiación 
de la que preciso?

L
lega un momento en la vida 
del empresario en el que 
este se planeta poner fin a 
su gestión en la empresa 

y decide venderla; ya sea por rele-
vo generacional, cambio de sector, 
decisiones personales o simplemente 
cansancio en su actividad: “Nada es 
para siempre, ni en este caso en el 
mundo de la empresa”. Cuando se 
toma esta decisión se generan mu-
chas dudas y preguntas: cuánto vale 
mi empresa, cómo busco un compra-
dor, quién va a realizar la negociación, 
etc. Solo profesionales en el sector 
como Inverpoint Consulting, tienen la 
respuesta a todos estos interrogantes 
que son trascendentales para ejecu-
tar con éxito la venta de su empresa.

Inverpoint Consulting es una consultora mul-
tidisciplinar especializada en asesoramiento 
para la compraventa de empresas, negocios 
y apoyo al emprendedor. “A menudo, la figura 
del consultor, puede parecer la de una persona 
fría y calculadora. Está claro que esto no es así. 
Nosotros queremos ser su cómplice”, afirma 
Bartolomé Calle, CEO de Inverpoint Consulting, 
quien prosigue con este símil: “El caso de quién 
padece una enfermedad y acude al doctor, o 

quién tiene un problema jurídico y recurre a 
un abogado, no es diferente. Sin embargo, lla-
ma la atención que cuando las personas nos 
jugamos nuestro futuro, no acudamos a un 
consultor especializado”.
 
“No somos un mero intermediario”, sostiene 
Carles Ventura, Socio-Director de Inverpoint 
en Barcelona. “Somos una herramienta im-
prescindible para alcanzar sus objetivos. 
Queremos minimizar sus riesgos y hacerle el 
camino más fácil”, continúa.

Inverpoint Catalunya

Inverpoint es una consultora con una gran diver-
sificación, y el caso de Catalunya, no podía ser 
diferente. El territorio cuenta con una línea de 
servicio especializada en medianas y grandes 

www.inverpoint.com

empresas y con un equipo de consultores que 
trabajan en diversos sectores, que hoy en día se 
encuentran en un momento de relevo genera-
cional: compraventa de expendedurías (estan-
cos), administraciones de loterías, gasolineras, 
farmacias y traspasos de comercios.
 
“Catalunya cuenta con un potente tejido em-
presarial, por lo que se convierte en un mer-
cado que exige de consultores cualificados 
y con experiencia”, nos explican Juan Antonio 
Puig y Antoni Cruz, ambos Socios-Directores de 
Barcelona y Catalunya central, respectivamente.

Oferta de valor

“Han pasado por nuestras manos cientos de 
expedientes de venta o de emprendimiento. 
Podemos destacar nuestras herramientas 

técnicas, nuestro departamento de marke-
ting y ventas, así como su eficacia, pero me 
gustaría resaltar la experiencia de nuestros 
consultores, el acompañamiento y segui-
miento al cliente, y la capacidad de en-
tender y empatizar con él ante decisiones 
tan importantes en su vida. Nuestra misión 
más primordial es que cumpla sus objetivos, 
haciendo del suyo un proceso más fácil y 
humano”.

En un mercado globalizado y competitivo, los empresarios y emprendedores buscan cada vez  
más apoyo en transacciones vitales como la compra o venta de un negocio

Juan Antonio Puig y Carles Ventura, Socios-Directores de Inverpoint Catalunya


