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Inveslar, única empresa de crowdfunding inmobiliario

presente en el Barcelona Meeting Point

La empresa alcanzará en los próximos días 1 millón de euros en operaciones

financiadas

Imagen de una de las promociones financiadas a través de Inveslar en l’Escala (Girona)

La plataforma de inversión inmobiliaria online Inveslar será la única empresa de crowdfunding inmobiliario y principal

novedad del Barcelona Meeting Point, que se celebrará en la capital catalana entre el 19 y el 23 de octubre. La

empresa con sede en L’Escala (Girona), cuenta actualmente con 960.620 euros en operaciones financiadas a través de

su plataforma de inversión y prevé alcanzar el millón de euros esta misma semana.

En menos de un año Inveslar ha financiado y vendido una casa en l’Escala, donde ha financiado 2 más que están a la

venta, y ha financiado, adquirido y puesto a alquiler un piso en el barrio de Gracia de Barcelona y un otro en el Borne.

Actualmente tiene 2 pisos más en fase de inversión en el barrio de Sants de Barcelona. Esta joven empresa gerundense

ya ha llevado a cabo dos importantes ampliaciones de capital.

Por primera vez Inveslar estará presente en la 20ª edición del Barcelona Meeting Point, el salón inmobiliario que se

celebrará hasta este domingo en la Fira de Barcelona y que reunirá 312 empresas de 15 países en una superficie de

22.000 metros cuadrados. El salón prevé atraer 10.000 profesionales y más de 30.000 visitantes.



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 la puerta de la inversión inmobiliaria a todo el mundo, ya

que permite invertir a partir de 100 euros.

Se centra 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.

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 él, ya que entonces 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 cualquier

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

A través de esta plataforma, "acceder como inversor al mercado inmobiliario está al alcance de cualquiera; Inveslar

convierte la inversión inmobiliaria en un producto de ahorro a través de operaciones que son sencillas, comprensibles y

donde el inversor es el que decide donde quiere hacer crecer su dinero ", asegura Didac Figueras, responsable de

marketing y operaciones de Inveslar .

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).


