Pintamos, amueblamos,
decoramos GRATIS
tu piso
Financiación 100%
+ Gastos
Te adelantamos el
dinero que necesites y
devuélvelo
SIN INTERESES

Trabajamos para ti en
Valencia, Castellón, Gandia y
sus áreas metropolitanas.
Valencia - Av. Pérez Galdós 42 bajo
Castellón - Av. Hermanos Bou 7- Entresuelo 3
Gandia - Calle Carmesina 3 - 1º
Telfs. 601240091 - 961930082
clientes@hogarabitat.com

www.hogarabitatvlc.com
Esta revista está impresa 100% en papel reciclado

Acción solidaria:
HogarAbitat
dona el 1% de
su facturado
anual a Cruz
Roja Española e
Intermon Oxfam.
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¿Quiénes somos?
HogarAbitat nace como tal en 2008, formada por
profesionales que actualmente cuentan con más de
20 años de experiencia en los sectores inmobiliario y
financiero y que deciden abandonar sus franquicias
para crear una nueva empresa que potencie los puntos
fuertes de éstas y resuelva sus errores y carencias.
Como empresa, queremos ayudar a las personas
en una operación tan especial y personal como
es la compraventa de tu hogar. Nos enorgullece
acompañarte en todos y cada uno de los pasos de este
proceso, aportando nuestra experiencia, transmitiendo
la confianza, seriedad y conocimientos que nos han
posicionado como referencia en el sector; a la vez
que nos adaptamos a las necesidades únicas de cada
cliente.

Contamos con la mayor cartera de inmuebles de toda la
zona metropolitana de Valencia. Quien quiere comprar
viene a nosotros. Un mayor número de clientes facilita
las operaciones de compra.

Nº de Solicitudes
de Información

Solidaridad y acción social. Además de estos valores,
en HogarAbitat, somos conscientes de nuestra
responsabilidad para con la sociedad, y por eso
destinamos el 1% de nuestra facturación anual a
colaborar con Cruz Roja España y Oxfam Intermón.

Datos de 2018 no incluyen el 4º Trimestre.

CRECIMIENTO ININTERRUMPIDO

CARTERA DE CLIENTES ÚNICA Y NO COMPARTIDA

En los últimos años, el crecimiento que hemos
experimentado nos ha permitido consolidarnos como
referencia en el sector inmobiliario valenciano. Somos la
agencia no franquiciada más grande de la ciudad, lo que
asegura un volumen de negocio y nos posiciona como
una gran elección para nuestros clientes:

Contamos con una cartera de clientes única y no
compartida con ninguna otra oficina o agencia, esto
nos garantiza un contacto real con ellos, conocemos sus
necesidades particulares de primera mano y podemos
ofrecerles el piso (la propiedad) que se ajusta a sus
necesidades, de manera que son necesarias menos
visitas y éstas son más efectivas.

Nº Pisos Vendidos

Contamos con una base de datos única de más de
25.000 clientes que semanalmente reciben nuestra
newsletter con las novedades y actualizaciones de
nuestra cartera.

VAMOS A MÁS, Y LLEGAMOS MÁS LEJOS

ESTAMOS EN MÁS SITIOS Y SE NOS VE MÁS
HogarAbitat es la inmobiliaria con mayor presencia
en la web, además de contar con una web propia con
más de 1.200.000 de visitas anuales, somos la primera
inmobiliaria en los principales portales web tanto por
número de anuncios como por posicionamiento.
Somos la agencia con mayor presencia en portales
internacionales y seguimos creciendo.
SI SE VENDE, NOSOTROS LO TENEMOS, SI NO LO
TENEMOS NO ESTÁ EN VENTA

HogarAbitat es la empresa con mayor crecimiento
del sector y nos encontramos en pleno proceso de
expansión. En un año hemos duplicado nuestra
plantilla superando los 50 empleados en la oficina de
Valencia y hemos abierto delegación en Castellón. En
la actualidad, trabajamos para abrir 2 nuevas oficinas
próximamente.
De esta forma estamos en condiciones de ofrecer un
servicio integral que pronto cubrirá la totalidad de la
Comunidad Valenciana. Vende tu casa en Alicante y
cómprala en cualquier otro municipio de la Comunidad.
Próximamente en HogarAbitat.
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¿Qué nos hace
diferentes?

Tras describirte quiénes somos y cómo hemos llegado
a ser la inmobiliaria referente en Valencia, queremos
explicarte los motivos que nos han hecho serlo y los
aspectos que nos distinguen del resto de empresas de
nuestro sector.
No pretendemos convencerte de que puedes confiar en
nosotros porque sí, queremos que seas tú quien después
de conocernos un poco más, valores si merece la pena
trabajar con nosotros.
Cuando decimos que somos la inmobiliaria referente
en Valencia, no son palabras vacías. En HogarAbitat
optamos por un modelo de trabajo que proporciona
mayor tranquilidad y confianza a los clientes al
encontrarnos, actualmente, en una única oficina en
Valencia y otra en Castellón. En ellas, y con un amplio
horario ininterrumpido de lunes a viernes de 09:00 a
20:30 y sábados de 10:00 a 13.30, podemos resolverte
cualquier duda o ayudarte a encontrar tu vivienda
ideal. Desde nuestras oficinas centrales, cubrimos
ambas capitales, su área metropolitana y mayoría de
municipios de la provincia.
Contamos con un equipo de más de 50 profesionales
que hablan diversos idiomas (incluyendo inglés, alemán,
francés, ruso, italiano, árabe, chino y rumano) lo cual
nos permite estar abiertos al mercado internacional.
Consideramos que ser visible en internet es fundamental,
por ello contamos con una destacada inversión en
publicidad que nos hace ser la inmobiliaria Nº1 en los
principales portales inmobiliarios. Contamos con una
base de datos de más de 25.000 compradores que se
incrementa en 1.300 mensuales de media. Además,
disponemos de un amplio catálogo de propiedades, con
más de 800 inmuebles, que crece constantemente.
Si algo creemos que nos diferencia del resto es la
cantidad de servicios que ofrecemos:
•

Pintamos, amueblamos y decoramos. Está
demostrado que las viviendas decoradas y

amuebladas por un profesional se venden mucho
más rápido. Para conseguir esta rapidez en la
venta, es fundamental darle valor a la vivienda.
Esto lo podemos conseguir con técnicas como el
Home Staging, cuyos aspectos fundamentales
son despersonalizar, ordenar, despejar y limpiar la
vivienda.
•

Reportaje fotográfico profesional y renders.
No cabe duda que hoy en día, y como se dice
comúnmente, “nos entran las cosas por los ojos”.
Una buena primera impresión es necesaria para
que el comprador se decante por una vivienda. Con
ayuda de un buen reportaje fotográfico y renders tu
vivienda destacará sobre el resto.

•

Adelantamos dinero. ¡Te adelantamos el dinero
sin intereses y no lo devuelves hasta la venta! No
es necesario que malvendas tu vivienda, si tienes
algún problema económico que te preocupa, en
HogarAbitat estamos para ayudarte.

•

Gestoría y cambio de suministros. Si nos eliges, sólo
tendrás que preocuparte por decidir la vivienda que
te gusta, de lo demás nos encargamos nosotros.
Una vez reservada la vivienda, realizamos todos los
trámites derivados de la compraventa. Incluso el tan
tedioso cambio de nombre de los suministros.

•

Financiación 100% más gastos. Ponemos a
disposición del comprador todo tipo de facilidades
para conseguir la casa de tus sueños. Al realizar la
compra con HogarAbitat puedes conseguir el 100%
del valor de la vivienda más los gastos derivados de
la operación.

¡Acércate a una de nuestras oficinas! En HogarAbitat
encontrarás un equipo de personas dispuesta a
dedicar el tiempo que sea necesario para atender tus
necesidades. Para nosotros cada cliente es diferente y
ponemos todo nuestro empeño y dedicación en intentar
que todo salga según lo previsto.

HOGARABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS
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¿Qué necesitas como
comprador?

Las necesidades de cada comprador son diferentes
y además se transforman y varían con el tiempo y en
función de sus circunstancias personales. Nuestra labor
es identificarlas y satisfacerlas.
El mercado ofrece muchas opciones y hay muchas dudas
lógicas en torno a la compra de una vivienda. Nosotros
nos encargaremos de asesorarte en todos los aspectos
de una compra tan importante como es la de tu casa.
1. Trabajar con nuestro equipo significa dejarte guiar
por profesionales durante todo el proceso de compra
de tu vivienda. Nosotros nos adaptamos a tu
disponibilidad de tiempo libre, facilitándote desde un
principio un horario ininterrumpido de 9:00 a 20:30,
¡no cerramos a medio día! Y abrimos también los
sábados por la mañana.
2. Te ayudaremos a no perder el tiempo y localizar
por ti las mejores oportunidades y alternativas.
Seleccionaremos las mejores opciones en función
de las características que necesites, buscaremos en
las zonas que desearías vivir y nos ajustaremos a tu
presupuesto de compra.
3. Ponemos a tu disposición una gran variedad de
posibilidades de vivienda, desde las más económicas
a las viviendas más exclusivas. Además, también te
ayudaremos en caso de precisar un asesoramiento
profesional en la reforma, decoración y diseño de
tu futuro hogar, consiguiendo presupuestos de
reformistas y empresas especializadas.
4. Te informaremos en todo momento de los pasos que
se producen en la compra. Nuestras respuestas son
claras y transparentes para que sepas durante todo el
proceso dónde nos encontramos y qué tenemos que
hacer después.

5. Cuando precises de financiación, te daremos todas
las facilidades mediante un asesoramiento completo
y personalizado del mismo, estudiando cada caso y
consiguiendo incluso financiaciones del 100% o del
100% más gastos, si fuera necesario.
6. Llegado el momento de la negociación, nuestra
posición de mediadores profesionales entre
comprador y vendedor nos permite facilitar el trato
y cerrar la venta incluso en situaciones complicadas
de herencias y circunstancias complejas, logrando un
trato justo y legalmente seguro entre comprador y
vendedor.
7. Gestionaremos por ti todo el proceso de la
compraventa para asegurar en el plazo la obtención
de toda la documentación necesaria y darte la
seguridad legal que necesitas, respecto al respaldo
legal en los contratos de arras, escrituras, obtención
de notas simples, tramitación de herencias,
inscripciones en registro, cartas de pago, certificados
energéticos, tasaciones,… Todo ello para llegar con
rapidez y eficacia a la fecha de la firma con todas las
garantías.
8. Finalizado el proceso legal de compra nos
encargaremos por ti de toda la tramitación de los
cambios de titularidad de los suministros eléctricos,
agua, gas natural… y si fuera necesario incluso en las
altas de nuevos suministros.

¡HogarAbitat da
respuestas donde otros
sólo hablan!

HOGARABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS
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¿Qué necesitas como
vendedor?

Para ayudarte y dar la mejor respuesta a tus
necesidades como vendedor lo primero que debemos
hacer es analizar el motivo por el que quieres vender la
vivienda. Los principales motivos son:
ECONÓMICOS:
•
Mi situación me permite aspirar a una vivienda
mejor que la que tengo
•
Se me hace cuesta arriba pagar la hipoteca y quiero
vender para trasladarme a otra más económica
•
Quiero vender la vivienda y destinar el dinero a una
inversión/negocio
LABORALES:
•
Me han ascendido en el trabajo y quiero cambiarme
a un piso mejor
•
La empresa para la que trabajo me destina a otra
ciudad
FAMILIARES:
•
Hemos aumentado la familia y nuestra casa actual
se nos queda pequeña
•
Mis hijos se han independizado y mi casa se me
queda ahora muy grande
•
Herencias
PERSONALES:
•
Voy a comprar mi primera vivienda
•
Me mudo de ciudad
•
Separaciones y divorcios

que el precio de tu vivienda viene marcado únicamente
por dos factores: la oferta (¿cuántas viviendas
similares a la mía hay en el mercado?) y la demanda
(¿cuántos compradores reales hay y cuánto están
dispuestos a pagar?). Por ese motivo es tan importante
el asesoramiento de profesionales cualificados que
conozcan el mercado en los cuatro niveles de venta (su
barrio, su zona, su ciudad y los municipios próximos).

ENTONCES ¿A QUÉ PRECIO PONGO MI PISO?
Existen tres niveles de precios en los que se puede poner
una vivienda a la venta.
•

Precio de mercado > es el precio ajustado tras
un estudio del mercado de la zona (tanto de las
viviendas a la venta como de las ya vendidas, que
son las que marcan realmente el precio de cierre) >
VENTA RÁPIDA

•

Precio de exposición > un precio ligeramente
superior al precio real de mercado. Provoca que la
venta sea más lenta y es siempre aconsejable estar
abierto a escuchar ofertas > PLAZO MEDIO DE
VENTA, DEPENDIENDO DE LAS OFERTAS

•

Sobreprecio > precio abiertamente superior al precio
real de mercado, teniendo en cuenta tan sólo las
necesidades del vendedor > NO HAY VENTA

¿CUÁNTO VOY A TARDAR EN VENDER?

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

Dependiendo de tus circunstancias y necesidades se
planteará un plazo para llevar a cabo la venta, y es
el plazo el que dictará a qué precio deberías poner
tu vivienda. No debemos olvidar que, aunque sea
importante para ti, nadie va a pagar el “valor emocional”
de tu casa (el esfuerzo que te ha costado conseguirla y
el apego que le tienes). Como vendedor, debes saber

•

Como vendedor, necesitas saber el precio real de
tu vivienda. Es necesario hacer una valoración
profesional para conocer su valor de mercado. Esto
te ayudará a la toma de decisiones y evitará los
peligros que conlleva el sobreprecio.

•

Plan de Marketing Personalizado. Cada vivienda es

HOGARABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS
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¿Necesitas vender rápido por una necesidad
urgente? ¡No te preocupes! En HogarAbitat te
adelantamos la cantidad que necesites y puedes
devolverla tras la venta ¡sin intereses! De este
modo podrás vender a un precio real y ajustado al
mercado, sin necesidad de vender demasiado rápido
y perder dinero.

única y cada vendedor también, por ese motivo es
tan importante un Plan de Marketing ajustado a tus
circunstancias.
•

Explicarte los gastos que conlleva vender tu
vivienda. Es necesario ser conocedor de estos
gastos para ajustar el precio de venta y evitar costes
imprevistos.

•

Conseguir una vivienda que guste a todos los
compradores. Es aconsejable despersonalizar la
vivienda y decorarla de forma neutra para conseguir
que el comprador se vea viviendo en ella.

•

Pequeñas reparaciones. Es muy importante
que todo funcione correctamente: que no haya
persianas atascadas, puertas que abran y cierren
bien, cocina y horno en perfectas condiciones…

•

Dar valor a tu vivienda: en HogarAbitat ponemos a
tu disposición un amplio abanico de recursos para
conseguir que tu vivienda se venda más rápido y a
mayor precio: pintamos, amueblamos y decoramos
tu piso; home staging; renders e infografías,
reportaje fotográfico profesional… ¡Infórmate!

•

¡Vende a precio de mercado, no por debajo!

•

Banco de datos propio con más de 25.000
compradores

•

Publicación destacada en los principales portales
inmobiliarios nacionales y extranjeros. No basta
con poner un piso a la venta ¡El comprador
tiene que ver el anuncio! Por ese motivo en
HogarAbitat apostamos por una fuerte inversión
en el posicionamiento de nuestros inmuebles, con
anuncios destacados y publicidad tanto en portales
especializados de ámbito nacional como en los
orientados al comprador extranjero.

¡HogarAbitat da
respuestas donde otros
sólo hablan!
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Consejos al
propietario
que quiere
vender su
casa

En HogarAbitat queremos
ayudarte a vender tu casa, al
mayor precio y en el menor plazo
posible. Para ello, necesitamos
tu colaboración ¿Quieres saber
cómo puedes ayudarnos a
conseguirlo?
ENTREGAR UNA COPIA DE LLAVES
Beneficios:
1. Visitas más continuas.
2. No perder compradores ante la imposibilidad de
realizar las visitas.

AUSENTARSE DURANTE LAS VISITAS
Beneficios:
1. Comodidad para los posibles compradores para
pasear y observar con detenimiento el inmueble
2. El comprador se sentirá más confiando a la hora de
hacer cualquier tipo de pregunta sobre el inmueble.

LIMPIAR, OLER Y VENTILAR.
Beneficios:
1. Evitar que los compradores se fijen más en la
suciedad que en el inmueble.
2. Los buenos aromas consiguen que las visitas sean
más cómodas y agradables para los posibles
compradores.

DESPERSONALIZAR LA VIVIENDA.
Beneficios:
1. Es más factible que los posibles compradores se
imaginen como en su casa si no hay fotografías
familiares o recuerdos en el momento de la visita.

INCLUYA LOS HONORARIOS DE LA AGENCIA, NO
PONGA CARTEL DE PARTICULAR, PONGA CARTEL DE
HOGARABITAT.
Beneficios:
1. Evitar la desconfianza de los compradores al ver
distintos precios.
2. Evitar llamadas de curiosos sin importar el horario.
3. Disponibilidad absoluta por parte de HOGARABITAT
para filtrar y programar las visitas.

¡DESTACA SOBRE LA
COMPETENCIA!

Planos,
renders e
infografías

En Hogarabitat podemos ofrecerte planos, renders e
infografías de tu vivienda sin ningún coste adicional para ti.

¿QUÉ ES ESO DE UN RENDER O UNA
INFOGRAFÍA?
Los renders son imágenes fotorrealistas creadas en
3D, diseñadas especialmente sobre los espacios de tu
vivienda con el fin de destacar entre la infinidad de
inmuebles que hay en el mercado para, de esta forma,
atraer a un número mayor de posibles compradores con
el objetivo principal de aumentar las posibilidades de
venta. Estas imágenes nos permiten mostrar el resultado
final y las múltiples posibilidades de reforma de los
espacios interiores de nuestro inmueble cuando todavía
están en proyecto.

¡Totalmente
gratuitos!

visual ya que, tal y como demuestran diversos estudios,
las personas retenemos mucho más una información si
nos llega visualmente que a través de un texto escrito.
Gracias a estos elementos, los compradores interesados
podrán visualizar de una forma más rápida y vistosa
todo el potencial que podrán sacarle a nuestra vivienda
una vez esté en sus manos.

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN PLANO?
El plano nos ayuda a transmitir gran cantidad de
información sobre la vivienda de forma inmediata: qué
orientación tendrá, cuál será su distribución, cuáles son
los espacios que la componen etc. De modo que los
compradores puedan comprender mejor la amplitud de
las estancias y la distribución de los espacios.

A su misma vez, las infografías nos permiten presentar
gran cantidad de datos sobre nuestro piso de forma

En HogarAbitat ponemos a tu disposición todas las
herramientas necesarias para vender tu vivienda mejor y
de la forma más rápida, ¿probamos?

HOGARABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS
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¡Reportaje fotográfico
profesional y gratuito,
vídeo 3D y visitas
virtuales!
Es esencial que la vivienda ofrezca una buena imagen,
ya que en este proceso de selección las primeras
impresiones son las que cuentan.
Crear fotografías sugerentes, inspiradoras y bonitas
del producto inmobiliario va a promover la acción de
compra. Por el contrario, una mala imagen, desfavorece

las enormes posibilidades de venta que tiene tu casa.
Nuestra empresa te aporta la solución, contáctanos
y realizaremos un reportaje completo y totalmente
gratuito. Sí, has leído bien, ¡completamente gratuito! De
esta forma conseguiremos atraer a clientes potenciales,
realmente interesados (inversores y compradores)
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VIDEO 3D Y 360º LA NUEVA FORMA DE VENDER TU
VIVIENDA.
La nueva tecnología VÍDEO 360 está marcando
la diferencia. Consiste en un conjunto de técnicas
de vídeo que permiten mejorar la perspectiva del
cliente, logrando que se visualice mejor la vivienda y
transportando directamente a la misma a través de un
recorrido virtual por la misma.
Muchos se preguntan los beneficios de estas técnicas de
video, os las explicamos:
1. Llega a inversores extranjeros, les facilita una
perspectiva total de la vivienda y evita el traslado
desde sus países de origen.
2. Mayor interacción. Esta nueva tecnología adaptada
nos permite realizar dos tipos de visualización:
•

Desde el ordenador podremos acceder con
un click a todos los rincones de la propiedad
inmobiliaria.

•

A través de gafas de realidad virtual (VR) que
nos permite visualizar mejor las calidades del
inmueble, moviendo la cabeza de un lado a otro y
haciéndolo más dinámico.

3. Destaca tu anuncio y mejora el posicionamiento
frente a los demás. No es una visita realizada en
realidad virtual, sino una visita lo más parecida a la
realidad.
Sumérgete en la realidad virtual con nuestro equipo
y aprovecha la oportunidad de poder realizar planos
y efectos visuales basados en 3D, para ofrecer una
auténtica sensación de presencia. “La sensación de
encontrase en un lugar físico”.

"Necesitarás la objetividad
que sólo un profesional puede
ofrecerte"
Nuestro equipo, podrá ayudarte con un punto de vista
externo y más objetivo que ayude a revalorizar tu
vivienda, utilizando las técnicas más novedosas y útiles
relacionadas con el Home Staging.

¡Llámanos y realizaremos el reportaje
fotográfico que te ayudará a vender
antes tu vivienda!

961 930 082
601 240 091
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¡Pintamos, amueblamos
y decoramos GRATIS tu
piso!
¿Qué sería de la inmobiliaria de referencia en Valencia
sin ofrecer unos de los servicios más interesantes
para favorecer la venta de tu casa? Como empresa
de servicios recomendable, te ayudamos en todo lo
necesario para conseguir una venta MÁS RAPIDA y
por un PRECIO MÁS ELEVADO. Aprovéchate de este
servicio ¡TOTALMENTE GRATIS!
Las viviendas vacías o con mobiliario antiguo reducen el
deseo del comprador de vivir en ellas. Por el contrario,
¿qué BENEFICIOS aporta amueblar y decorar la
vivienda?
1.

Ayuda al comprador potencial a hacerse una idea
de las dimensiones y de los espacios.

2.

Los muebles y la decoración aportan calidez a la
vivienda, que es lo que un comprador busca en su
nuevo hogar.

3.

En internet, las fotografías de una vivienda
amueblada y decorada resultan más atractivas y
llamativas para los usuarios (mayor cantidad de
usuarios > mayores posibilidades de venta)

La famosa pagina web "Idealista" nos lo confirma en un
artículo llamado "No enseñes tu casa vacía”:
"En mi opinión es un gran error enseñar una casa
totalmente vacía. El visitante no se hace la idea del
tamaño real del espacio que está viendo y muchas veces
le resulta difícil imaginarse cómo disfrutar de la casa si
no lo ve claro."
Todas las fotografías de este reportaje son ejemplos
reales de viviendas amuebladas y decoradas por
nuestros profesionales ¡Llámanos si quierse que la tuya
sea la siguiente en venderse!

¡Pintamos, amueblamos y
decoramos gratis tu piso!
¿A qué estás esperando?

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

HOGARABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS

15

HOGARABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS

16

¿Qué es
Home Staging?

Podemos definirlo como las técnicas de marketing que
se aplican en el hogar a modo de decoración con el
objetivo de vender la casa lo antes posible y a un precio
mayor. Con estas técnicas conseguimos que el posible
comprador o inquilino se imagine viviendo en ese lugar.
Es muy importante saber que el Home Staging, no
implica reformas, simplemente se trata de realizar
pequeños retoques y/o reparaciones para hacer más
atractiva la casa.
Con el Home Staging, podremos conseguir más
contactos en el anuncio y más visitas al inmueble.
ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DEL HOME STAGING
• Armonizar: crear la distribución perfecta es un trabajo
complicado, pero no imposible. Tendremos que crear
un ambiente acorde al piso y sus características. Por
ejemplo, si lo que queremos vender es un apartamento
en zona marítima, podremos utilizar tonalidades
azules y artículos decorativos relacionados con la
playa, el mar, etc...
• Despersonalizar: si mantenemos la vivienda
despersonalizada conseguiremos un ambiente neutro,
y podremos conseguir llamar la atención de un
mayor número de clientes y posibles compradores.
ANTES

El comprador no quiere ver la personalidad del
propietario, quiere poder proyectar su propia
perspectiva.
• Limpieza y orden: son dos de los aspectos más
importantes y es que, cuando ofrecemos una
vivienda en las mejores condiciones, aumentamos la
probabilidad de que acabe en compra. Es por ello que
se recomienda mantener la casa impoluta.
Necesitarás la objetividad que sólo un profesional puede
ofrecerte.
Es difícil para el dueño de la vivienda ser objetivo y ver
sus defectos. Nuestros profesionales podrán ayudarte
con su punto de vista externo y más objetivo que ayude
a revalorizar el inmueble.

¡Hoy en día es la mejor elección si
quieres vender o alquilar rápido
tu casa!
Todas las fotografías de este reportaje son ejemplos
reales de viviendas en las que hemos hecho un servicio
de home staging ¡Llámanos si quierea que la tuya sea la
siguiente en venderse!

DESPUÉS
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Certificado
de eficiencia
energética
¿Sabías que por ley es obligatorio disponer del
Certificado de Eficiencia Energética ANTES de poner
una vivienda en venta o alquiler?
¡No te preocupes, en HogarAbitat ¡TE LO REGALAMOS!
¿QUÉ ES EL CERTIFICADO ENERGÉTICO Y POR QUÉ
HAY QUE TENERLO?
El Certificado de Eficiencia Energética es un documento
oficial que incluye información objetiva sobre el consumo
energético de su vivienda. Disponer de este certificado
es obligatorio (según el Real Decreto 235/2013 del 5 de
Abril) para la venta y alquiler de inmuebles desde el
mismo momento en que deciden publicar un anuncio
del inmueble. La etiqueta energética se incluirá en
toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la
venta o arrendamiento del inmueble. No disponer
del Certificado Energético puede acarrear sanciones
económicas significativas.
¿CUÁNTO TIEMPO DE VALIDEZ TIENE?
El tiempo de validez del Certificado Energético y la
Etiqueta Energética es de diez años.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS DEL CERTIFICADO
ENERGÉTICO?
La escala de calificación del Certificado Energético
oscila entre siete letras (A, B, C, D, E, F, G), siendo la
calificación “A” la de mayor eficiencia y la “G” la que
indica la menor de todas. La ley obliga a tener el
Certificado Energético, pero no obliga en ningún caso a
obtener una u otra letra para su venta o alquiler.

¿PARA QUÉ SIRVE REALMENTE?
Como ya dijimos, por ley resulta obligatorio disponer del
Certificado de Eficiencia Energética antes de proceder
al alquiler o la venta de un inmueble (el notario lo
pedirá antes de la firma de compraventa además de las
posibles sanciones por no tenerlo)
Pero, ¿para qué sirve realmente? El Certificado
de Eficiencia Energética tiene como finalidad
favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia
energética e inversiones en ahorro de energía para
reducir emisiones y lograr la sostenibilidad del medio
ambiente. Gracias a este informe podremos conocer
las opciones de mejora más viables y rentables para
ahorrar en las facturas de luz y gas. Es decir, estaremos
al corriente de cuánto gasta nuestro inmueble y hasta
dónde podemos ahorrar. Solo conociendo nuestro
consumo sabremos cómo reducirlo.

¡No esperes más! ¡Trabaja
con nosotros y consige gratis
tu Certificado de Eficiencia
Energética!*
* Sujeto a aprobación por parte de HogarAbitat Servicios Inmobiliarios.

Valoración
gratuita de
tu vivienda
Elegir el precio adecuado es quizá la cuestión más
difícil a la hora de poner una vivienda a la venta. Si
es demasiado bajo perderás dinero. Si es demasiado
alto también porque no se venderá. Como ya dijimos
anteriormente, valores emocionales aparte, el precio
de tu vivienda viene marcado únicamente por dos
factores: la oferta (¿cuántas viviendas similares a la
mía hay en el mercado?) y la demanda (¿cuántos
compradores reales hay y cuánto están dispuestos
a pagar?). De ahí la importancia de una valoración
realizada por profesionales cualificados que conozcan
el mercado inmobiliario en los cuatro niveles de venta
(su barrio, su zona, su ciudad y los municipios próximos).
En HogarAbitat hacemos un análisis exhaustivo
del mercado en el que va a competir tu vivienda, la
comparamos tanto con los inmuebles en venta como con
los recientemente vendidos en la zona y nos ajustamos a
los cambios de mercado que se pueden dar en el futuro
próximo, todo ello mediante sofisticados programas
de análisis de datos inmobiliarios y consulta en los
principales bancos de datos, como el del Colegio de
Registradores.

¡Obtén tu Informe Profesional
de Venta y tu Plan de Marketing
Personalizado!

Gestionamos herencias, embargos, donaciones,
cancelación de embargos e hipotecas privadas,
etc ¿Quieres vender tu piso pero no puedes hacerlo
hasta que arregles los trámites? ¡No te preocupes! En
HogarAbitat gestionamos los títulos previos necesarios
para que puedas vender tu vivienda con éxito: te
ayudaremos a tramitar herencias, a gestionar y cancelar
embargos e hipotecas privadas (y si no dispones de
liquidez, te adelantamos el dinero y lo devuelves a
la venta sin intereses), cartas de pago hipotecarias,
donaciones monetarias e inmobiliarias…

¡HogarAbitat da
soluciones donde otros
sólo hablan!

¡Adelantamos el dinero
qué necesites y no lo
devuelves hasta la venta!
¡Sin intereses!
¡Que las prisas no te hagan
malvender tu casa!
CASO 1. PAGO ÚNICO
José y Laura se habían quedado sin empleo y querían
vender su vivienda para mudarse a otra más pequeña,
pero debido a su situación habían acumulado varias
cuotas de la hipoteca sin pagar, además de otras deudas
con la Comunidad de Vecinos y con familiares y amigos
que les habían prestado dinero. Estaban desesperados
y se planteaban vender a cualquier precio, incluso muy
por debajo del valor real de mercado. Un asesor de
HogarAbitat se reunió con ellos y, tras calcular juntos
la cantidad necesaria para liquidar todas las deudas,
les adelantamos el dinero. José y Laura vendieron su
piso tres meses después, a un precio superior al que
habían decidido antes de conocernos, y devolvieron a
HogarAbitat la misma cantidad exacta que les habíamos
adelantado SIN INTERESES.

CASO 2. PAGOS MENSUALES
Francisco debía mudarse de ciudad por motivos
laborales. Pagaba su hipoteca todos los meses y se

encontraba con el problema de que debería alquilar una
vivienda en su nuevo destino y no podía afrontar el pago
de ese alquiler y de la hipoteca que todavía tenía. Tras
una reunión con un asesor HogarAbitat, empezamos
a pagarle la hipoteca para que no tuviera que hacer
frente a ambos pagos. Francisco se mudó, alquiló sin
problemas y cuatro meses después, cuando firmó la
venta de la vivienda en notaría, devolvió SIN INTERESES
las cantidades que se le habían adelantado.

CASO 3. VIAJE PENDIENTE
También puedes beneficiarte de nuestros servicios
aunque no tenga problemas de dinero. Como Antonio
y María, que tenían una segunda residencia a la venta
y habían planeado hacer un viaje y cambiar de coche
cuando la vendieran. Pero pasaban los meses, el piso no
se vendía y se acercaba la época de su viaje. Podrían
haberlo financiado pero ¿por qué pagar intereses
cuando puedes ahorrártelos? HogarAbitat les anticipó
el importe del viaje y tres meses después de su vuelta
vendieron el piso y lo devolvieron SIN INTERESES.

HOGARABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS

21

¿Necesitas poner al día tu
economía? ¿Afrontar pagos
futuros? ¿O simplemente
quieres darte un capricho?
Te damos ejemplos basados
en casos reales de cómo
podemos ayudarte.
CASO 4. HERENCIA PENDIENTE
Juan necesitaba vender su piso porque estaba teniendo
problemas para hacer frente a las cuotas mensuales
de la hipoteca, pero no podía ya que tenía la herencia
pendiente de inscribir. Tras ponerse en contacto con
HogarAbitat y hablar con un asesor, le pusimos al
día la hipoteca y se le adelantó el dinero para inscribir
la herencia. Tras formalizar la venta, Juan devolvió al
dinero SIN INTERESES.

CASO 5. EMBARGO
La familia Martínez acudió a HogarAbitat con un
problema de embargo que necesitaba cancelar en el
juzgado. Tras llegar a un acuerdo con ellos para llevar
su vivienda a la venta, cancelamos el embargo y esta
familia por fin pudo estar tranquila. Cuando se vendió
la vivienda a los pocos meses, devolvieron el dinero
adelantado, ni un céntimo más.

¿Y tú? ¿Cuál es tu
caso? ¡Contacta
con nosotros,
queremos ofrecerte
soluciones!

*Los ejemplos relatados a continuación son casos reales tramitados por
HogarAbitat Servicios Inmobiliarios. Se han sustituido los nombres de los
clientes por otros ficticios atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR)

Alquiler,
esa gran
oportunidad
de inversión
El alquiler de vivienda está en auge ya que es la
alternativa más económica para el acceso a la vivienda,
lo cual genera una gran demanda: hablamos de una
necesidad básica que todo el mundo necesita cubrir.

sus inmuebles para alquileres vacacionales de corta
duración. Puede salir muy rentable cuando la inversión
inicial es fuerte.

De igual manera, se trata de una interesante opción de
inversión, ya que asegura tanto una alta rentabilidad a
corto plazo (del 7 al 12% anual) como la posibilidad de
obtener beneficio en una futura venta, aprovechando la
coyuntura actual con precios de compra todavía bajos.

ALQUILER VACACIONAL Y/O PARA ESTUDIANTES

¿Qué mejor opción que alquilar con una alta
rentabilidad y tener la opción de vender cuando se
desee con una plusvalía a su favor?
Teniendo un departamento especializado en Inversión
y con un conocimiento inmejorable de Valencia,
sabemos valorar las oportunidades y encontrar el
inmueble idóneo para cada uno de nuestros inversores.
Los años de experiencia y la fama de una inmobiliaria
especializada, sirve para atraer a muchos ellos. Además,
trabajamos activamente con profesionales para
encontrar exactamente lo que buscan. Existen diferentes
modelos de rentabilizar la inversión:

ALQUILER AIRBNB
El alquiler tipo AirBnb es un nuevo servicio que ha
irrumpido con fuerza en el mercado. Es sólo una de las
muchas plataformas que permiten ofrecer a particulares

Es uno de los mejores tipos de inversiones, a largo plazo
en función de la rentabilidad por sus precios y tipología.
Satisface la demanda de 2 tipos de inquilinos muy
deseables:
• Estudiantes: Los estudiantes comúnmente alquilan
habitaciones en pisos compartidos (lo que aumenta
los ingresos frente a un alquiler común), viven en el
piso durante el curso académico (10 meses), aunque
lo habitual es que paguen el año completo.
• Vacacional: En los 2 meses restantes del año, se puede
alquilar a turistas y entonces aumentar los ingresos al
alquilar por noches.

ALQUILER TRADICIONAL
Es la inversión de alquiler más conocida, y que requiere
de un menor compromiso de tiempo y de localización.
El abanico de potenciales inquilinos es más amplio que
en los casos anteriores, especialmente en el mercado
actual, lo que implica que se ocupa con rapidez.

¡Ponemos a tu
disposición una
amplia cartera de
inversores!

¿En qué te beneficias como vendedor? En que, si lo
necesitas, podemos asegurarte una oferta rápida por
tu inmueble. Un inversor es un potencial comprador que
busca inmuebles para reformar y volver a venderlos, o
para destinarlos al alquiler. A diferencia del especulador,
que busca el “chollo” y pretende apretar el precio al
máximo, el inversor es un profesional que hará una oferta
más acorde al precio de mercado. Tienen también la
ventaja adicional de que no suelen requerir financiación,
realizan compras rápidas al contado que se firman en
notaría en plazos inferiores a 5 días.
¿Tienes algún trámite pendiente en tu vivienda? ¡No es
problema! Al tratarse de compradores profesionales,
los inversores ponen menos inconvenientes cuando
la vivienda tiene algún trámite pendiente (hipotecas
privadas, herencias en trámite, viviendas de portería,
etc.)

¡Vende rápido y al mejor precio!
¡No aceptes ninguna oferta antes
de consultarnos!
Y si eres inversor o estás pensando en empezar a invertir
¡Somos tu inmobiliaria! En HogarAbitat disponemos de
un departamento propio para el inversor: entendemos
tus necesidades y somos especialistas en satisfacerlas.
Confía en nosotros tanto si eres un gran inversor que
haces varias ventas al año, como si tienes unos ahorros
que quieres rentabilizar ¡Tenemos una oportunidad
para ti!
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No basta
con estar
en internet
¡Hay que
ser el más
visible!
Vivimos en una época en la que es difícil desconectar
del trabajo y dedicar el tiempo necesario a otros
aspectos igual de importantes de nuestra vida, por ello
la comodidad y la inmediatez son un plus. Hace 20
años, el modelo imperante en el sector inmobiliario era
la franquicia, pequeñas oficinas localizadas en varios
barrios de la ciudad para llegar con pequeñas carteras
de inmuebles a todos los rincones del municipio.
Se acabó la época de las franquicias, de tener oficinas
en cada barrio de Valencia para llegar a más gente
y abarcar más inmuebles. Se acabó el tiempo de
publicar anuncios en el periódico para tener visibilidad.
HogarAbitat ofrece un nuevo modelo de trabajo que
transmite más tranquilidad y confianza a nuestros
compradores, a la vez que aumenta la comodidad
y la inmediatez de todo el proceso de búsqueda de
vivienda. Una sola inmobiliaria para toda Valencia y
sus alrededores. Un solo lugar donde puedes encontrar
a profesionales que atiendan y respondan tus dudas,
tus preocupaciones o para encontrar la vivienda que
deseas. Un lugar de confianza para la compraventa de
algo tan importante como tu casa. Nuestro innovador
modelo de servicio inmobiliario pasa por una destacada

inversión en publicidad. Esta inversión nos permite estar
como la inmobiliaria Nº1 en los principales portales
inmobiliarios. El posicionamiento es fundamental para
poder ofrecer a los propietarios una garantía de que su
piso va a tener una de las presencias más destacadas y
predominantes de Internet.
Parte del equipo humano de la empresa está formado
por profesionales de web-marketing, lo que permite usar
métodos y técnicas adecuadas para ofrecer una de las
mejores experiencias de publicidad, posicionamiento
y presencia en la red que pueden encontrarse
actualmente en el sector inmobiliario. Esto, nos ayuda
a mejorar el posicionamiento de nuestra cartera de
viviendas y a ofrecer una mejor imagen de marca a
través las páginas web especializadas, así como un
rendimiento importante al momento de poder ofrecer
una vivienda al potencial comprador. El reconocimiento
de marca de HogarAbitat es actualmente de los más
elevados entre los compradores del área metropolitana
de Valencia. Quien busca comprar una nueva vivienda
acude a nuestra web y a los portales publicitarios en
busca de nuestra cartera de inmuebles.

Publicación directa
en portales

Internet y la inversión en publicidad de HogarAbitat, nos
permiten ir más allá de nuestras fronteras. Contamos
con un amplio equipo de profesionales que hablan
varios idiomas, invertimos en portales especializados en
compradores extranjeros como Kyero.com y otras de
igual importancia a nivel internacional que nos permiten
llegar a compradores potenciales de procedencias tan
diversas como Francia, Bélgica, Rusia, China, Alemania,
Italia, Reino Unido, Alemania, Argentina, Uruguay,
Brasil, Estados Unidos, México, Armenia… Nuestro
equipo plurilingüe y compuesto por profesionales de
diversas nacionalidades genera un grado de confianza
y entendimiento extra que consolida nuestra relación,
abriendo así el mercado internacional a los propietarios
que confían en HogarAbitat para la venta de sus
inmuebles.

Tu comprador puede vivir
a 100 metros… ¡O a 10.000
kms de distancia!
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¡Más de 25.000
compradores te esperan!

• Uno de los mayores activos de una inmobiliaria son
sus clientes, nuestro objetivo primario es poner en
contacto al comprador y al vendedor, y que éstos
lleguen a un acuerdo. Entendiendo que no todo el
mundo busca lo mismo, es crucial tener una amplia
cartera de pisos que ofrecer al comprador y de
forma inversa, es importante tener una gran base
de contactos de personas que quieren comprar.
Números elevados en estos dos aspectos garantizan
encontrar coincidencias entre compradores y
vendedores.
• HogarAbitat cuenta con una base de clientes propia,
única y no compartida. Nuestras demandas de
información provienen directamente de nuestra
página web, de los portales especializados con los que
trabajamos y de los clientes que acuden a nuestras
oficinas. Actualmente tenemos más de 25.000
compradores registrados en nuestra base de datos, a
los que se incorporan aproximadamente unos 1.300
mensualmente.
• Nuestros clientes provienen de todas las partes del
mundo, tenemos solicitudes procedentes de 142 países
y de 2950 ciudades diferentes. Atendemos a todos
ellos en su propio idioma, incluyendo inglés, alemán,
francés, ruso, rumano, italiano, chino y árabe. Estamos
abiertos al mercado internacional y trabajar con
nosotros abre un sinfín de posibilidades sin explotar en
Valencia.
• También contamos con presencia en la web y en redes
sociales, la web 3.0 es una realidad en HogarAbitat,
nuestra página recibe más de 1.200.000 de visitas
anuales, atendemos más de 4.000 llamadas de
teléfono al mes y facilitamos el contactar con
nosotros a través de Whatsapp, Facebook, Twitter
y Youtube, lo que agiliza al máximo el tiempo de
respuesta a nuestros clientes.

• Nuestro portafolio de inmuebles se compone de más
de 800 inmuebles y crece de manera constante.
Tenemos un equipo de trabajo únicamente dedicado
a tratar y gestionar con los propietarios de manera
personal e individualizada.
• Adicionalmente, trabajamos con más de un
centenar de inversores y reformistas profesionales,
que trabajan con los más elevados estándares de
calidad del mercado. Todo ello es gestionado por un
departamento que se dedica exclusivamente a esta
labor.
• No somos MLS. No tenemos una bolsa de
inmuebles compartida con otras inmobiliarias
para vender los pisos que no podemos vender.
Nuestros clientes son siempre nuestra prioridad y
merecen ser tratados como tal; el modelo de las
MLS prima clientes de primera (los propios) y los
de segunda (los compartidos a través de la MLS).
Entendemos que nuestra labor consiste en tratar
directamente con nuestros clientes y esforzarnos
en cumplir nuestro acuerdo con ellos sin esperar a
que otros hagan nuestro trabajo. Por ese motivo,
HogarAbitat no colabora con otras inmobiliarias, nos
responsabilizamos de la calidad de nuestro trabajo y
no podríamos hacer lo mismo si éste dependiera de
terceras partes.
• HogarAbitat no es franquicia. No somos una serie de
empresas independientes compartiendo tan sólo su
nombre comercial. Nos enorgullece el trato personal
y el conocimiento de nuestros clientes. Nuestros más
de 50 agentes conforman UN EQUIPO que trabaja al
unísono con un único objetivo: el trato excelente tanto
al comprador como al vendedor.
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¡Especialistas en
viviendas reformadas
a estrenar!
¿Y si pudieras comprar una vivienda con casi todas las
ventajas de la obra nueva pero al precio más reducido
de la segunda mano? Tras 20 años de experiencia en
el sector, hemos conseguido una importante cartera
de inversores, lo que nos hace especialistas en pisos
reformados a estrenar. Hoy en día, este tipo de viviendas
representa el 40% de nuestras ventas.
Contamos con una cartera de más de 40 pisos
reformados a estrenar sólo en Valencia Capital,
realizados por profesionales de la construcción y
reformistas. Elige entre diferentes estilos de reforma:
retro, vintage, moderna, minimalista, industrial, rústica…
La antigüedad del edificio puede variar, pero el
comprador se asegura de que TODOS los elementos
de la vivienda van a ser estrenados por él: ventanales,
puertas de paso, puerta de acceso, tabiquería,
alicatados, saneamiento, grifería, instalaciones
eléctrica y de fontanería, suelos, electrodomésticos…
Cada vivienda merece una nueva historia y éste es el
mejor método de empezarla por un precio mucho más
reducido.

¡Estrena tu vivienda
a precio de
segunda mano!
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Viviendas
de alto
standing
La Comunidad Valenciana es, junto a Madrid, Barcelona,
Marbella y Baleares, uno de los destinos predilectos en
España para la inversión inmobiliaria de lujo. Hablamos
de compradores con un alto poder adquisitivo que
requieren un servicio dedicado y exclusivo y que están
acostumbrados a que sus problemas, dudas e inversiones
se resuelvan en el menor tiempo posible.
Vender o alquilar una vivienda de lujo implica un desafío
para el que hay que estar preparado. Es necesario
disponer de un amplio abanico de recursos y, lo
más importante, saber aprovecharlos todos: vender
inmuebles de alto standing es una especialización de la
venta inmobiliaria, no es una habilidad que se obtenga
vendiendo otro tipo de inmuebles residenciales.
La especialización en este tipo de viviendas con precios
millonarios se basa en varios factores:
1. Conocer muy bien la mentalidad y los hábitos de
vida del público objetivo.
2. Saber cómo llegar a este público objetivo (la
publicidad tradicional no sirve)
3. La forma de negociar la venta de un inmueble de
lujo, sigue un protocolo diferente a como se vende
cualquier otra vivienda. Los dossiers informativos
que se preparan para este tipo de inmueble son muy
profesionales y exhaustivos. Las necesidades de
este tipo de cliente son diferentes a la mayoría
de las personas y buscan que su nueva vivienda
ofrezca ciertos beneficios personales.
4. Para vender inmuebles de lujo se necesita tener una
cartera de contactos exclusivos, (potenciales clientes,
abogados, representantes, aseguradoras, agentes de
inversión….).

Si tu inmueble es único
y diferente, tu agencia
inmobiliaria también
debe serlo ¡Confía en
HogarAbitat!

Obra nueva
¿Eres promotor? ¡Descubre
lo que HogarAbitat puede
hacer por ti!

La Comunidad Valenciana dispone actualmente de
una gran cantidad de inmuebles de obra nueva a la
venta, muchísimos de ellos a precios muy económicos
y accesibles para todos los bolsillos. Adosados en
urbanizaciones, residenciales modernos con piscina y
zonas deportivas, pisos y áticos en los principales núcleos
urbanos… La obra nueva ofrece muchas posibilidades.
Eres tú quien decide.
Son muchas las diferencias entre vender viviendas
de obra nueva y de segunda mano, en especial si la
promoción no está finalizada y la venta se hace sobre
plano. Tras unos años de estancamiento, la venta sobre
plano toma impulso, ya que de este modo el precio de
venta suele ser más ajustado que al finalizar la obra.
Además, el comprador dispone así de varias ventajas
adicionales, además del precio: tiempo para vender su
vivienda actual, mayor capacidad de ahorro, protección
frente a subidas del mercado…
El público interesado en obra nueva se suele mostrar
particularmente exigente y es necesario saber trabajar
sobre parcelario, vídeos, infografías, planos… Esta
demanda especializada requiere de un profesional
cualificado.
Desde HogarAbitat, trabajamos cada día para tener
la más completa selección viviendas de obra nueva.
Colaboramos con algunos de los más importantes
promotores de la Comunidad Valenciana y queremos
seguir mejorando para ti.
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¡Te llevamos a URBE!
En la 22a edición de Urbe, en 2017, HogarAbitat participó
por primera vez como agencia inmobiliaria.
Durante esta feria, el esfuerzo de nuestra plantilla,
la ilusión y la profesionalidad nos llevaron a ser la
compañía con mayor número de visitas de toda la feria.
Como podéis ver en las fotos, el número de visitantes
que se acercaron a nuestro stand para interesarse por
nuestros servicios fue sencillamente apabullante.

Durante la feria, se produjeron más de 700 contactos de
potenciales compradores, que fueron atendidos por un
grupo 25 profesionales de nuestra plantilla.
Este año 2018, manteniendo la misma ilusión de la
primera vez pero redoblando esfuerzos, volveremos a
estar presentes en URBE. Aumentamos el tamaño de
nuestro stand, el número de compañeros y la cartera de
pisos que llevaremos a la feria.
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HogarAbitat te lleva a URBE (Feria Inmobiliaria del
Mediterráneo) 26, 27 y 28 de Octubre
¡Participa con nosotros en el mayor evento inmobiliario
de la Comunidad Valenciana!
El lugar de encuentro entre compradores, vendedores,
inversores y clientes internacionales

¿Tienes un piso en venta?
¿Quieres comprar tu nueva casa?
¡No puedes perdértelo!
Cada año, la Feria Inmobiliaria del Mediterráneo,
URBE, celebra su edición anual en Feria Valencia. Una
cita obligada para estar en la primera fila del sector
inmobiliario y sin duda la mejor plataforma comercial de
la Comunidad Valenciana. El canal idóneo que permite,
hoy en día, establecer contactos con compradores,
vendedores e inversores nacionales y extranjeros.
HogarAbitat acude a URBE con un gran stand propio
(no compartido) y una atractiva presentación para
conseguir que nuestros clientes aprovechen esta
oportunidad en la que más de 5.500 compradores
potenciales se van a dar cita

¡No te quedes fuera!
¡Participa con nosotros!
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HogarAbitat
en los
medios
Además de la publicidad que realizamos en los
mejores portales inmobiliarios y distintas páginas
web especializadas, que posicionan a HogarAbitat
como inmobiliaria de referencia en las provincias de
Valencia y Castellón, este año hemos implantado
un plan de comunicación en distintos medios que
han ido incrementando nuestra imagen de marca
paulatinamente.
Durante 2017 y 2018 hemos estado presentes en prensa
escrita y radio. En esta última, hemos estado presentes
en 3 campañas diferentes que han cubierto un total
de más de 6 meses en antena en horarios de máxima
audiencia. Además de las numerosas apariciones
en prensa especializada, puedes encontrar nuestra
publicidad en las principales líneas de autobuses de la
EMT, así como en los buses interurbanos de la compañía
Metrorbital.
Para 2019, además de continuar nuestra presencia
en aquellos medios en los que ya figuramos, tenemos
previstas nuevas acciones en otros medios. Nuestro
objetivo es llegar a más gente. Cuanta más mejor.
Para poder facilitarte que encuentres la casa que
estás buscando, tenemos que tener todas aquellas que
buscan dueño. Si lo que quieres es venderla, nosotros
encontraremos a quien la necesite.

Emisoras de radio
donde nos anunciamos

Colaboradores
preferentes de Finanzis
La Comunidad Valenciana se encuentra en una situación
económica en alza, por lo que nos encontramos en un
momento ideal para invertir en nuestro futuro.
En la actualidad el alquiler en nuestra comunidad se
caracteriza por precios altos y muy poca oferta. Es el
momento de aprovechar esta etapa y decidir dónde y
cómo invertir nuestro dinero. ¡Es el momento de comprar
una vivienda!
Sin embargo, los bancos te ofrecen, en general, como
máximo el 80% del valor del inmueble. Nosotros te
ofrecemos el 100% + gastos sin avales para la compra de
tu vivienda
Para ello, contamos con la colaboración de Finanzis, una
financiera externa compuesta por los mejores expertos
en su campo. Cuentan con una experiencia y volumen
de negocio que te permite negociar unas condiciones
bancarias superiores al resto. Se encargarán de hacerte
un estudio personalizado sin ningún tipo de compromiso,
ofreciendo siempre la mejor opción de financiación.

¡Financiación
100%
+ Gastos!

*La concesión del préstamo estará siempre condicionada a la
aprobación bancaria por la entidad correspondiente.
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Nuestro
compromiso,
acción
solidaria
Como parte de nuestros valores y conscientes de
nuestra responsabilidad social, Hogarabitat colabora
activamente con diversas ONG de ámbito nacional e
internacional.
Trabajamos en proyectos de cooperación al desarrollo
en América Latina, Asia y África junto a IntermonOxfam. Hemos abierto pozos en África y enseñado a
cultivar de manera hidro-eficiente; dado microcréditos
para que mujeres emprendedoras puedan abrir nuevas
empresas que permitan salir de la pobreza a familias
enteras en América Latina y combatido la violencia
contra la mujer en Nepal.
Trabajamos así mismo con Cruz Roja España (y a través
de ella, con Cruz Roja Internacional). Nuestra aportación
como entidad colaboradora no se destina a ningún
proyecto específico, sino que se trata de fondos que
la organización destina libremente en función de sus
necesidades.
Este enfoque, nos permite colaborar en proyectos que
se alinean con nuestros valores, a la vez que destinamos
recursos a ayudar y colaborar en situaciones
inesperadas.

Además, en HogarAbitat no nos quedamos únicamente
en destinar fondos sino que en este último año hemos
llevado diversos esfuerzos destinados a minimizar
nuestra huella ecológica y reducir la contaminación
y el deterioro medio ambiental. Hemos sustituido
la iluminación de nuestras oficinas, pasando de la
iluminación convencional a LED, lo que nos ha permitido
reducir el consumo eléctrico y ser más respetuosos con
el medio ambiente. También reducimos el uso de papel
físico, digitalizando numerosas tareas administrativas y
de tramitación de documentos. Estamos desarrollando e
implantando protocolos y sistemas que nos llevarán a la
certificación ambiental ISO 14001. Cada día trabajamos
en 100 detalles que nos hacen ser más respetuosos con
el medio ambiente, por ejemplo, ESTA REVISTA ESTA
IMPRESA 100% EN PAPEL RECICLADO.
Así mismo, en HogarAbitat apostamos por la paridad de
género, ya que más de la mitad de nuestra plantilla se
compone de compañeras, y los puestos de dirección se
reparten aproximadamente al 50% entre ambos sexos.
Hablando de integración, bajo el principio de igualdad
también reservamos un porcentaje de las plazas de
trabajo de nuestra empresa a personas con diversidad
funcional.

¡Inicia una
prometedora
carrera laboral!
Fórjate una carrera en el mundo inmobiliario.
HogarAbitat es una empresa con 20 años de
experiencia en pleno proceso de expansión.
Contamos con un equipo de más de 50
personas. Somos referencia en el sector y
queremos que seas parte de ello. Buscamos
profesionales que deseen incorporarse y crecer
en nuestra plantilla.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
•
•
•
•
•

Contrato en Régimen General
Alta Seguridad Social
Sueldo fijo + Comisiones
Posibilidades reales de promoción
Formación a cargo de la empresa.

Grandes oportunidades de desarrollo dentro de la
empresa, no somos una franquicia, no te ofrecemos un
trabajo, sino una carrera profesional.
¿Qué buscamos en ti? Queremos personas apasionadas,
dinámicas, con ambición y ganas de formar parte
de un gran equipo de trabajo en el que predomina
la colaboración y el buen ambiente. Valoramos
la experiencia y los conocimientos en idiomas e
informática, así como disponer de vehículo propio.

Contacta con nosotros
Manda tu currículum vitae a
empleo@hogarabitat.com
Av. Pérez Galdós 42 bajo - Valencia
Av. Hermanos Bou 7 entresuelo 3 12003 - Castellón
Telfs. 601240091 - 961930082
clientes@hogarabitat.com

www.hogarabitat.com
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Pintamos, amueblamos y
decoramos gratis tu piso
Financiación 100%
+ gastos
Te adelantamos el
dinero que necesites y
devuélvelo sin intereses

¡Consigue
una paga
extra sólo por
colaborar con
nosotros!
Conoces a alguien que quiera vender su
vivienda? Facilítanos su contacto y, además de
asegurarle un servicio de calidad para lograr
su objetivo.

¡Puedes conseguir hasta
2.000€!
Infórmate de las bases y requisitos de esta
promoción en los teléfonos
961 930 082 / 601 240 091
o por e-mail: info@hogarabitatvlc.com

¡HogarAbitat da soluciones
donde otros sólo hablan!
Av. Pérez Galdós 42 bajo - Valencia
Av. Hermanos Bou 7- Entresuelo 3 - Castellón
Calle Carmesina 3 - 1º - Gandia
clientes@hogarabitat.com

Esta revista esta impresa 100% en papel reciclado

601 240 091 - 961 930 082
www.hogarabitatvlc.com

