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Inveslar es la primera empresa catalana que financia la

compra de un piso en Barcelona a través de crowdfunding

inmobiliario

También ha vendido en l’Escala la primera casa de España que había sido

previamente financiada a través de este tipo de microinversión

Se trata de un ático con terraza ubicado en el barrio de Gracia de Barcelona

La plataforma de inversión inmobiliaria online, Inveslar, es la primera empresa catalana que ha financiado la compra

de un piso en Barcelona, concretamente en la calle Gran de Gracia, a través de crowdfunding inmobiliario. Se trata

de un ático tipo loft con terraza situado en un edificio noble, en el corazón de la capital catalana. El objetivo de venta de

este inmueble se ha fijado en 60 meses y se espera conseguir una rentabilidad bruta del 64,07%. Inveslar está ya

cerrando la financiación de un segundo piso en Barcelona, en el barrio del Born, y tiene otros proyectos en estudio,

a punto de publicarse en su página web. 

Hace sólo unos meses Inveslar vendió en l’Escala (Alt Empordà) la primera casa de toda España financiada



mediante crowdfunding. En este primer proyecto vendido a cliente final, los inversores que financiaron la construcción

de la vivienda obtuvieron una rentabilidad del 12,56% en sólo seis meses. Participaron un total de 17 inversores con

aportaciones a partir de 3.000 euros.

El proyecto del piso de Barcelona es una operación patrimonial: una vez elaborado el plan de negocio y cerrado el

proceso de financiación y adquisición, el activo se pone en alquiler, y los dividendos que genera se reparten

mensualmente entre los inversores y, cuando se 'alcanza el precio de venta previamente estipulado en el plan de

negocio publicado en la web de Inveslar, se vende, y los inversores recuperan su inversión más las plusvalías obtenidas

en la venta del inmueble. La sociedad formada para llevar a cabo esta operación, se liquida y se disuelve. Han formado

parte de esta operación de financiación un total de 69 inversores.

Un proceso de inversión sencillo y con garantías

Inveslar propone un tipo de microinversión que el usuario puede efectuar completamente online con todas las

garantías legales y societarias. Esta empresa, con sede en l’Escala, abre las puertas de la inversión inmobiliaria a

todo tipo de inversores, ya que permite invertir a partir de 100 euros en las operaciones patrimoniales y de 3.000

euros en las de venta.

Para cada proyecto, la empresa crea una sociedad de responsabilidad limitada (SL) y lo publica en inveslar.com para

conseguir los inversores. Una vez conseguido el 100% del capital para realizar la operación, se hace una ampliación de

capital de esta sociedad, y cada inversor recibe una participación social por cada euro que invierte. De este modo

aumentan las garantías para el inversor, ya que es titular de la parte de participaciones sociales que le

corresponde en función de su inversión. Así, los diferentes inversores son socios entre sí, como en cualquier

sociedad limitada convencional. Y es esta sociedad la que compra y comercializa el activo inmobiliario.

"El hecho de haber sido la primera empresa de crowdfunding inmobiliario que ha vendido una casa valida nuestro

modelo de análisis financiero y de las operaciones, basado en el rigor, la prudencia y una actitud conservadora", afirma

Didac Figueras, responsable de marketing y operaciones de Inveslar. "Nuestro modelo de negocio no es nuevo: el

cómo lo hacemos, sí. El hecho de poder realizar todo el proceso online aporta comodidad a la hora de realizar las

operaciones y la tranquilidad de poder comparar la inversión con otros productos financieros. En este sentido, la

inversión inmobiliaria está en un gran momento, y a nivel de rentabilidad no tiene rival. Acceder como inversor al

mercado inmobiliario ya está al alcance de cualquier tipo de inversor. Hemos convertido la inversión inmobiliaria

en un producto de ahorro. Y, a diferencia de otros productos financieros, este tipo de operaciones son sencillas,

comprensibles y el inversor es quien decide donde quiere invertir su dinero, tiene una relación directa con la inversión

que efectúa ", señala Figueras.

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

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

http://www.inveslar.com/

