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I N M O B I L I A R I A  S E G L E  I X

“El buen comportamiento del mercado 
inmobiliario no sólo se nota en Barcelona”

Vanesa Torrents, gerente de la 
inmobiliaria Segle IX

E
l buen comportamiento del 
mercado inmobiliario no 
sólo se nota en las grandes 
ciudades como Barcelona o 

Madrid sino también en las comarcas 
limítrofes, como el Maresme, 
una comarca costera que, por su 
proximidad a la ciudad condal y su 
costa, va tomando posiciones en la 
lista de destinos predilectos para los 
inversores. 

-Parece que el mercado 
inmobiliario vuelve a cobrar vida. 
¿Cuáles son las principales ventajas 
de invertir en el Maresme?
El Maresme es sinónimo de una calidad de 
vida notable que se mantiene intacta en el 
tiempo. La acogida de sus habitantes, el mar, 
la montaña, los puertos deportivos, hípicas, 
Clubs de Golf, gastronomía, la buena comuni-
cación con Barcelona un sinfín de cosas más. 
Pero en definitiva, el despertar por la mañana 
con el canto de los pájaros. Ese color especial 
que tiene el cielo del Maresme que contrasta 
con el verde de sus pinares. Hay que vivir en 
el Maresme para poder valorar realmente lo 
que tenemos.

-¿En qué tipo de inmueble o propie-
dad está especializada Segle IX?
Nuestra experiencia nos ha enseñado lo que 
nuestros clientes quieren y necesitan, por lo 
que nuestro mayor esfuerzo está en captar y 
seleccionar los inmuebles.  Nos encanta tra-
bajar con ellos y nos llena de satisfacción la 
confianza que los propietarios depositan en 
nosotros. Suelen ser inmuebles con encanto, 
con jardines y vistas a la montaña o al mar. La 
gran mayoría de ellos tienen su propia perso-
nalidad y requieren ser cuidados con mucho 
cariño y al más mínimo detalle. Es para noso-
tros un lujo personal trabajar con propietarios 
que cuidan y dan tanto cariño a sus casas.

-¿Qué tipo de cliente puede 
encontrar en Segle IX la mejor 
opción para sus intereses? 
Cualquier tipo de cliente, nacional o interna-
cional, que busque una primera o segunda 
residencia en la tranquilidad que concede el 
Maresme, combinado con su seguridad, con 
los buenos servicios y con la proximidad para 
disfrutar del ocio de la capital.

-¿Cuál es la filosofía de Segle IX?
Comprar una casa es una ilusión. Para cada 
persona es una ilusión distinta y tiene un sig-
nificado diferente, pero no deja de ser por 
ella una emoción muy bonita con la misma 

www.segleix.com

importancia. Nuestra lucha diaria es llegar a 
hacer de sus ilusiones una realidad. Ese es 
nuestro mayor grado de satisfacción. Y eso se 
consigue por el trabajo en equipo de un gru-
po de personas que se han acabado transfor-
mando en una familia y que hace que cada 
cliente forme parte de ella cuando abre nues-
tra puerta.

Inmobiliaria Segle IX

Segle IX es especialista en las mejores 
y más exclusivas propiedades propor-
cionando a sus clientes, nacionales e 
internacionales, los mejores inmuebles 
de la costa del Maresme y de la ciudad 
condal a través de una prestación inte-
gral de servicios de alta calidad, ya sea 
en la pre o en la post venta.

“Es para nosotros un lujo 
personal trabajar con 
propietarios que cuidan 
y dan tanto cariño a sus 
casas”

Santiago Pons Tresserras,  
Director de Inmobiliaria Santa Mónica  
y Agente Inmobiliario de Catalunya 
(AICAT) nº4180

“Ayudamos al comprador a  
obtener el mejor inmueble”

F
undada en 2011, Inmobi-
liaria Santa Mónica es una 
empresa de compra, venta 
y alquiler de inmuebles 

que trabaja en los municipios de 
Tordera, Blanes, Pineda de Mar, 
Santa Susana, Hostalrich y Pala-
folls. También ofrece otros servicios 
como la gestión de hipotecas para 
sus clientes.

-¿Qué diferencia a Inmobiliaria 
Santa Mónica de otras 
inmobiliarias? 
Somos una empresa volcada en dar un exce-
lente servicio a nuestros clientes. Sólo trabaja-
mos con propiedades que estén a 20 minutos 
de nuestra oficina de Tordera, lo que nos per-
mite dar respuesta rápida. Además nuestros 
equipos de trabajo combinan la experiencia 
y conocimiento de los más veteranos con el 
empuje y dominio de la tecnología de los más 
jóvenes. 

-¿Su apuesta tecnológica también 
es importante?
Estamos claramente orientados a las nuevas 

tecnologías. Nuestras propiedades están en 
todos lo portales del sector y contamos con 

un CRM propio. Además creamos tours virtua-
les y reportajes fotográficos de los inmuebles 
que vendemos.

www.immobiliariasantamonica.com
Tel. 93  765 01 70

-¿Cuál es su perfil de cliente y como 
les ayudan?
Fundamentalmente trabajamos para clien-
tes locales que buscan una vivienda en 
nuestra zona de actuación en una horqui-
lla de precio que varia entre los 180.000 
y los 400.000 euros. También contamos 
con una cartera de clientes francesas 
muy importantes. En cuanto a como les 
ayudamos le responderé con dos frases: 
obtenemos un precio justo para el ven-
dedor y ayudamos al comprador a ob-
tener el mejor inmueble de acuerdo con 
su economía.

-¿En la gestión de hipotecas cómo 
asesoran al cliente?
Les recomendamos que tramiten hipotecas 
bajas, de entre 300 y 500 euros, asimilables 
a sus nóminas y les ayudamos a obtenerlas 
trabajando conjuntamente con los principa-
les bancos. Desde Inmobiliaria Santa Mónica 
creemos que una hipoteca baja siempre es 
mejor que un alquiler y pasados unos años el 
inmueble será de propiedad del cliente. Esa es 

la clave de nuestro negocio, además de una 
estabilidad política que fomente el consumo. 

-Usted ha sido deportista de élite 
(subcampeón mundial de hockey 
patines en Reus en 1999) y entrena-
dor. ¿Cómo le ha ayudado esta face-
ta en su labor emprendedora?
En mi caso siempre he combinado deporte 
de élite y trabajo.  La alta competición me ha 
servido de mucho; tanto para sobreponerme a 
los golpes que ha sufrido el sector inmobiliario 
desde 2008, como para dirigir y liderar equi-
pos en situaciones complicadas fomentando 
la autoestima y la mejora de resultados.

“Desde Inmobiliaria Santa 
Mónica creemos que una 
hipoteca baja, siempre es 
mejor que un alquiler”

“Estamos claramente 
orientados a las nuevas 
tecnologías”
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