
EMPRESA S  COMPROMETIDA S

A L Q U I P L U S

Íñigo Salvador, 
Director General de Alquiplus

“Somos la única empresa española que se asume todos 
los riesgos de una operación de alquiler, de principio a fin”

A
lquiplus es una empre-
sa de reciente creación, 
aunque con una dilatada 
experiencia en el merca-

do inmobiliario. Con presencia en 
Madrid y Barcelona, principalmente, 
esta gestora orienta su actividad al 
alquiler de vivienda tradicional de 
larga estancia, asumiendo cualquier 
gasto generado por problemas re-
lacionado con el alquiler que afecte 
tanto al propietario como al inquilino.

-Su lema es “Tu alquiler sin 
sorpresas”. ¿Qué servicios ofrece 
la empresa para cumplir con esta 
premisa?
El propietario de la vivienda en alquiler nos da 
las llaves y a partir de ahí asumimos cualquier 
inconveniente relacionado con la vivienda, 
desde problemas con los vecinos a inquilinos 
morosos, pasando por cualquier daño o des-
perfecto que pudiera sufrir el inmueble. 

-¿Es esta “tarifa plana” uno de 
los valores diferenciales de la 
compañía?
Hace más de dos años que introdujimos estas 
garantías en los contratos con nuestros propie-
tarios. Fue hace un año cuando realmente nos 
planteamos la necesidad de que los propieta-
rios conocieran estas garantías y aprovecharan 
la oportunidad que estaba brindando el mer-
cado inmobiliario respecto al alquiler. Hemos 
apostado por una gran inversión en marketing 
y publicidad, redes sociales y nuevas tecno-
logías en general, que son la nueva forma de 
contacto para gran parte de la sociedad.

-¿Qué otros aspectos garantiza 
Alquiplus?
Tenemos un compromiso de garantía de pa-
go para el propietario el día 5 de cada mes, 
independientemente de si el inquilino paga 
o no su alquiler. Si hay alguna rotura o avería, 
o la vivienda sufre actos vandálicos, también 
lo asumimos nosotros. Por otro lado, desa-
fortunadamente cada vez se dan más casos 
de desahucios de inquilinos que finalmente 
abandonan la vivienda dejando atrás nume-
rosos daños, y cuando decimos que nos ocu-
pamos de todo es que asumimos el riesgo de 
toda la operación, de principio a fin. 

-Tradicionalmente en España se 
ha preferido la compra al alquiler. 
¿Está cambiando esta tendencia?
Desde la crisis han cambiado radicalmen-
te tanto las necesidades como el concepto 
del alquiler. Barrios como los de Malasaña o 
Lavapiés, en Madrid, han sufrido un autén-
tico boom porque el alquiler en estas zonas 
aumentó considerablemente por parte de 
personas que podían permitirse un alquiler 
por su flexibilidad, pero no una hipoteca. En 
Barcelona podríamos destacar Barri Gòtic, El 
Born o El Poblenou. Ahora las hipotecas están 
relativamente bajas, pero el salario medio no 
ha aumentado, y eso es lo que nos lleva a al-
quiler. En Europa y EE.UU. el alquiler supone el 
80% de las operaciones y en España ahora nos 
estamos acercando a esas cifras. 

-¿Le gustaría destacar alguna 
operación?
Recientemente hemos ayudado a una señora 
que tuvo un grave problema con su vivienda. 

Su inquilino le adeudaba 8.000 euros y cuan-
do por fin se marchó le dejó la vivienda des-
trozada y un juicio a la vista. Su llamada era de 
socorro y ahora está encantada de que noso-
tros nos hayamos ocupado de todo. 

www.alquiplus.com
+34 665 221 220

A R C H I R E N T

Luis Carreira,  
Director General de Archirent

“Nuestros clientes ganan dinero con su 
reforma. Sacamos la versión más atractiva 

y rentable de un inmueble”
Tras una experiencia de más de diez años en el sector de la arquitectura y la construcción, Archirent ofrece un 

producto único en el mercado: reformas que te hacen ganar dinero, con un servicio llave en mano orientado 
fundamentalmente al mundo del inversor. 

-¿Qué actividad realiza Archirent 
y qué tipo de profesionales 
conforman el equipo?
Nos ocupamos desde el proyecto y licencias 
hasta la entrega de llaves. Somos un equi-
po multidisciplinar formado por arquitectos, 
asesores inmobiliarios, interioristas y oficia-
les de obra, entre otros. Esta sinergia de dife-
rentes conocimientos nos permite hacer ga-
nar dinero a nuestros clientes con su reforma. 
Sacamos la versión más atractiva y rentable 
de un inmueble.  

-¿A qué perfil de clientes se dirige 
la empresa y cuál es su ámbito de 
actuación?
Nuestra labor está dirigida fundamentalmente 
al inversor, desde particulares a profesionales, 
pasando por agencias inmobiliarias o asesorías 
de inversión. Todo aquel que busca aumentar 
la rentabilidad y plusvalía de sus activos. 

-Cuando se reforma por inversión, 
¿qué hay que tener más en cuenta: 
el gusto del cliente, las nuevas 
tendencias o el criterio del 
profesional?
Si el objetivo es la rentabilidad, el principal va-
lor es el criterio profesional. Lo primero que 
hacemos es un estudio inmobiliario que nos 
permite optimizar el activo. Sin embargo, es 
innegable que realizar una reforma acorde 
al gusto actual también resulta más rentable. 

-¿Algún proyecto especial o del 
que se sientan especialmente 
orgullosos?
Destacaría uno de nuestros últimos proyectos 
en Madrid, donde trasformamos un viejo
local comercial, abandonado durante años, en 

dos preciosos apartamentos. 
 Estamos hablando de pasar de un viejo lo-
cal que no hubiera generado más de 400€, a 
dos viviendas independientes que están ge-
nerando unos ingresos mensuales de más de 
1600€ al mes.

-¿Qué otros valores añadidos ofrece 
su compañía?
Ofrecemos a nuestros clientes presupuesto 
cerrado y plazos estipulados por contrato. Por 
otro lado, estamos tan seguros de la calidad 
de nuestro trabajo que damos una garantía 
de cinco años. 

www.archirent.com
Tel. +34 911 610 217


