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Inveslar instala en Catalunya la primera casa de España

financiada a través de crowdfunding inmobiliario

 

El chalet está situado en cala Montgó (L'Escala), y los inversores han conseguido una rentabilidad del

12,56% en sólo seis meses

De izquierda a derecha: Eloi Colomeda (ingeniero informático), Robert Stoelzaed, Carles Serradell y Didac Figueras

Inveslar ya ha instalado en l’Escala la primera casa de obra nueva de España financiada completamente mediante

crowdfunding inmobiliario. Los inversores que han financiado la construcción de esta vivienda, que ya se ha vendido al

cliente final, han conseguido una rentabilidad del 12,56% en sólo seis meses. El chalet, situado en cala Montgó, ha sido

bautizado en su web como 35 IN. Es una vivienda que se ha construido completamente en fábrica y que se ha traslado

en tres camiones hasta el terreno, que había sido preparado previamente. Este es el primer proyecto completado de la

que es la primera plataforma de financiación online de Cataluña, que ha nacido recientemente en l’Escala.

Después de unos años de crisis en que el sector inmobiliario ha sido uno de los más perjudicados, la construcción

alcanza ahora cierta estabilidad y vive una época de grandes cambios. El más grande de ellos, o quizás el más



significativo, es la industrialización de la vivienda, que tiene un proceso de construcción rápido e hipotecable, de

aspecto tradicional y que la empresa gerundense Inveslar financia a través de inversión inmobiliaria online.

Los fundadores de Inveslar son Carlos Serradell (CEO: Chief Executive Officer), Robert Stoelzaed (CTO: Chief

Technology Officer) y Didac Figueras (COO-CMO: Chief Operating Officer and Chief Marketing Officer).

Para cada proyecto, la empresa crea una sociedad de responsabilidad limitada y publica su proyecto en su web para

conseguir los inversores. Una vez conseguido el dinero para hacer la operación, se hace una ampliación de capital de

esta sociedad. Cada inversor recibe una participación social por cada euro que invierte. Así aumentan las garantías, ya

que se convierte en propietario de una parte de una empresa, es titular de un activo inmobiliario. "Aplicamos tecnología

a un modelo de negocio ya existente ya que Internet nos permite coordinar más socios de forma simultánea, y lo

hacemos accesible a todo el mundo, desde cualquier lugar y a cualquier hora", señala Didac Figueras, responsable de

marketing y operaciones de Inveslar. Por su parte, el responsable de análisis y selección de producto, Carlos Serradell

mantiene que el crowdfunding, "no es otra cosa que financiar una inversión entre un grupo de gente". "Y nosotros lo

hacemos sin apalancamiento bancario", dice.

La empresa financia operaciones de inversión inmobiliaria completamente online -inveslar.com-, y ha dado el salto a

Barcelona. Se centran especialmente en operaciones de compra para alquilar y vender con una rentabilidad

establecida desde el inicio. Así, los inversores reciben dividendos mensualmente y cuando la vivienda se vende,

recuperan la inversión más las plusvalías.

Inveslar ya ha hecho la primera ronda de ampliación de capital -la empresa ha sido valorada en más de 530.000 euros-,

y ahora ya están cerrando la segunda. "Y vamos a más, ya que hemos creado un modelo que es totalmente escalable

porque hemos roto una barrera hasta ahora infranqueable, ya que la inversión inmobiliaria estaba reservada a poca

gente", explican los fundadores. Gracias a Inveslar, cualquier persona puede convertirse en inversor inmobiliario,

porque permite invertir a partir de 100 euros y la web ofrece "la misma seguridad que la de un banco". "En Inveslar.com

hemos integrado un sistema de pago autorizado por el Banco de España. Le hemos dado un aspecto agradable e

intuitivo. Todo ello buscando siempre una mejora en la experiencia del usuario ", asegura Robert Stoelzaed,

responsable tecnológico.

Esta primer vivienda financiada en su totalidad mediante crowdfunding inmobiliario, es una casa modular. Las ventajas

de las casas modulares respecto de las tradicionales son importantes ya que se consigue una mayor optimización en el

tiempo de construcción y los acabados son más precisos. Los materiales utilizados en este tipo de construcción son

mucho más eficientes energéticamente que la construcción tradicional, con el consecuente ahorro en el gasto

energético. La vivienda es transportable e hipotecable y el aspecto es el de una vivienda convencional, con suelo de

hormigón y paredes exteriores de cemento.

https://www.inveslar.com/

