
Hace pocos días, en el acto de presentación de la próxima edición de Construmat 2015, se reclamaba que la sociedad no olvide la importancia del 
sector de la construcción y, en concreto, el de la vivienda para nuestro país. Lo cierto, sin embargo, es que la buena noticia que supone la reactivación 

de las promociones privadas y la venta creciente de viviendas a extranjeros, debería ir acompañada de una serie de medidas transversales que 
afectan a todos lo agentes del sector, nuevas normativas ajustadas a las dinámicas residenciales actuales, vías de financiación adecuadas para 
promociones de venta o alquiler, públicas o privadas, aplicación de nuevos sistemas constructivos como la prefabricación, y una larga lista de 
medidas, innovaciones y acciones para que este sector de servicio a la sociedad, dinamice la economía, se adapte a un urbanismo sostenible y 
cumpla la máxima de que entre los derechos ciudadanos destaca el acceso a la vivienda. ¿Se necesita un nuevo pacto nacional de la vivienda?

Los profesionales de la construcción ven indicios de recuperación en el sector  

La vivienda sale de la uci

L
a debacle económica que 

ha afectado particularmente 

a la actividad inmobiliaria, el 

desmantelamiento de buena 

parte del sector público empresarial 

y la ausencia de planes de vivienda 

nos sitúa en un contexto que nos 

lleva a hacer una reflexión profunda 

de las cosas que se han hecho 

durante muchos años y que hoy 

se demuestran ineficaces o, como 

mínimo, insuficientes.

El debate que nos ocupa tiene 

una vertiente más amplia que supera 

el sentido clásico de promoción 

de vivienda. Y, en este sentido, 

entendemos que hay algunos retos 

básicos que tendríamos que afrontar.

En primer lugar, potenciar y priorizar 

los programas sociales de las políticas 

de vivienda que hoy afrontan el 

principal problema real: la pérdida 

de vivienda. Segundo, disponer de 

una política activa y presupuestaria 

por parte de la Administración que, 

superando el concepto de vivienda 

protegida tradicional, dé respuesta 

proactiva al problema del acceso a la 

vivienda. Asimismo, las aportaciones 

públicas deben garantizar la 

inexistencia de plusvalías y, si estas se 

producen, que beneficien únicamente 

al erario público. Otro reto incide en las 

fórmulas de promoción impulsadas por 

la Administración pública, las cuales 

deben garantizar el mantenimiento de 

la titularidad pública del suelo como 

garantía de su función social.

También es necesaria una regulación 

más clara de la vivienda rotacional 

que, además de leer la singularidad 

territorial de su ubicación, supere 

los escollos básicos de la dicotomía 

urbanismo y vivienda con un modelo 

más adecuado. Por último, hace 

falta una nueva definición de vivienda 

protegida, asequible o con precios 

limitados que supere la dicotomía 

entre las legislaciones sectoriales del 

urbanismo y de la vivienda.

Queda patente que la solución pasa 

por formular políticas de vivienda con 

capacidad de dar respuesta a las 

necesidades reales de los ciudadanos. 

Y para nosotros, más allá de la 

excepcional labor que desde la AVS 

hemos venido realizando, resulta del 

todo indispensable disponer de una 

nueva fórmula asociativa que aglutine 

todo el conocimiento y la experiencia 

del conjunto de gestores de políticas 

sociales de vivienda.M
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La promoción de un edificio de 

viviendas de alquiler social 

–con un arrendamiento de 

los pisos que debe situarse en 

una horquilla de entre 250 y 450 

euros– no es un proyecto viable 

si no cuenta con subvenciones 

públicas. Actualmente no solo se 

han suprimido las ayudas, sino que 

existe una gran deuda por parte 

de la Administración pública a las 

promotoras de viviendas de alquiler 

social, y esto es un gran lastre en una 

época en que hasta el último euro 

cuenta.  

El Gobierno español adjudicó 

una serie de subvenciones para las 

promociones de vivienda protegida 

de alquiler. Nuestras promociones 

cumplen con todos los requisitos y 

han superado todas las inspecciones 

que eran precisas, pero el dinero no 

llega. Y lo que es peor, el Ejecutivo 

español tampoco pone un calendario 

ni una fecha de compromiso para 

efectuar el pago. Si así fuera, al 

menos tendríamos una letra con 

vencimiento que nos permitiría 

acceder a créditos por parte de las 

entidades financieras. 

El Gobierno está liquidando 

la deuda sin compromiso de 

UNA GRAN DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN

Los promotores públicos catalanes 
impulsan una nueva asociación

El aumento de las viviendas iniciadas 
confirma la reactivación del mercado

La Fundació Família i Benestar Social 
apuesta por el alquiler protegido

CATALUNYA CONSTRUYE

calendario, y por tanto ignoramos 

cuándo se van a cobrar las que 

siguen pendientes. 

La deuda corresponde a dos 

administraciones puesto que las 

subvenciones provenían tanto del 

Plan Estatal de la Vivienda como 

del Pla de l’Habitatge de Catalunya. 

Unas y otras siguen pendientes, 

puesto que ambas están afectadas 

por idénticas restricciones. 

De hecho, la transferencia 

presupuestaria para cuestiones 

de vivienda del Gobierno central a 

la Generalitat de Catalunya se ha 

reducido drásticamente durante este 

último año. 

En consecuencia, todas las 

entidades promotoras sin ánimo 

de lucro nos encontramos en una 

situación complicada, que no solo 

nos afecta a nosotros, sino que 

se traduce también en mayores 

dificultades de los ciudadanos en 

riesgo de exclusión social para poder 

acceder a una vivienda digna. 

Por este motivo, es fundamental 

que las diferentes administraciones 

públicas cumplan con los 

compromisos esconómicos 

adquiridos cuanto antes.M



E ste septiembre comienza un 

otoño intenso y con importantes 

retos para el futuro de nuestro 

país y también para el sector de la 

construcción. Hemos comenzado 

a entrever los primeros síntomas de 

recuperación, todavía incipientes. Un 

incremento del 15% o del 20% de la 

actividad aplicada sobre una base de 

mínimos continúa siendo muy baja y lo 

será hasta que estos incrementos no 

se vayan consolidando y acumulando 

hasta un volumen de actividad 

razonable. Tenemos que ser proactivos 

para conseguir un nuevo modelo 

de sector, en el que la rehabilitación 

estructural, funcional y energética de 

los edificios tenga un papel similar al 

de otros países europeos, que les ha 

permitido amortiguar los zarandeos 

especuladores. La obra nueva y la obra 

civil no deberían ser los únicos motores 

de mejora del sector.

Tenemos que adaptarnos 

a las nuevas exigencias, pero 

antes debemos concienciarnos 

y prepararnos. Es patente la 

necesidad de nuevos perfiles técnicos 

especializados en un mercado 

competitivo. Para especializarnos y 

diferenciarnos, la formación continua 

PREPARAR EL FUTURO

de reciclaje profesional y la más 

específica de másteres y posgrados 

son elementos clave.

Desde el Col·legi d’Aparelladors 

de Barcelona queremos contribuir 

a la recuperación y transformación 

de nuestro sector. Además de una 

amplia y rigurosa oferta formativa de 

calidad, hemos creado la agencia 

de certificación profesional, que es 

el desarrollo económico, tanto por 

el peso que tiene en la economía 

como por la dependencia  que genera 

en otros sectores productivos y de 

servicios. Es pues responsabilidad de 

todos aprovechar esta etapa para salir 

fortalecidos y llegar de manera sólida 

a la tan esperada recuperación, con 

un nuevo modelo de sector estable, 

eficiente, racional y sostenible. M

la herramienta que garantizará el 

reconocimiento de nuestro activo 

profesional. Preparamos la primera 

cumbre internacional sobre BIM, la 

nueva tecnología para la mejora de 

la gestión del proceso constructivo. 

Y continuamos promoviendo la 

rehabilitación, como lo haremos con la 

feria Rehabilita.

La construcción ha sido clave para 
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L a producción inmobiliaria 

comienza a despegar. 

La inversión privada se 

está incrementando en aquellas 

poblaciones con estoc reducido y 

demanda acreditada. Está claro que, 

de momento, su evolución es lenta, 

pero constante. Se empiezan nuevas 

promociones, no las que quedaron 

inacabadas en 2007 por los efectos 

de la crisis, sino que se da comienzo a 

nuevos proyectos. 

Después de casi siete años cabía 

esperar un cambio de tendencia. Las 

cosas han cambiado bastante en 

este tiempo. Ahora la ubicación es 

fundamental, como la existencia de 

una demanda contrastada y solvente. 

En contraposición a esto, en aquellas 

zonas donde hay demasiada oferta, 

aquellas donde se produjo un exceso 

de construcción, especialmente las 

zonas turísticas, son las que tardarán 

más a sumarse a este cambio de 

tendencia.

En Catalunya, la ciudad de Barcelona 

se configura como la punta de lanza 

LA VIVIENDA COMIENZA A DESPEGAR
que por el momento está tirando de 

la construcción de vivienda. En el 

primer semestre del año ha tenido un 

incremento del 73% en la producción 

de nuevas viviendas. Y desde enero a 

agosto se han comenzado 582 nuevas 

unidades. Y es bueno recordar que 

en 2013 solo se comenzaron 3.000 

en toda Catalunya mientras que entre 

enero y agosto de este año la cifra 

alcanza ya las 2.929 unidades.

Para la consolidación de esta 

tendencia hará falta ver cómo 

evoluciona el mercado hipotecario 

ya que sin crédito no se avanzará. 

Durante los años de la crisis el grifo 

se mantuvo cerrado y parece que 

ahora comienza a abrirse. Gracias 

a ello la firma de hipotecas para la 

compra de viviendas creció en junio de 

este año un 19% respecto al mismo 

mes del año anterior, según el INE, 

aumentando también el importe medio 

de los préstamos: un 1,3%, hasta 

los 98.582 euros. Pero la fluidez del 

crédito tendría que ser mucho más 

elevada para que la actividad alcance 

una velocidad de crucero. Y aunque las 

entidades financieras están inmersas 

en campañas dirigidas a ofrecer 

condiciones mucho más cercanas a lo 

que se podría considerar como normal, 

los criterios de solvencia continúan 

siendo demasiado rígidos.M
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ENCONTRAR 
ESTÍMULOS 
QUE RETOMEN
EL EQUILIBRIO

E stoy convencido de que el sector 

de la construcción residencial no 

será un actor ajeno a la mejora de 

la situación económica. Sin la construc-

ción no habrá recuperación. Cabe ma-

tizar que seguramente el empuje inicial 

no irá a cargo de la nueva promoción, 

sino que el protagonista de esta recupe-

ración del sector será la rehabilitación. 

Son conocidos los dos vectores básicos 

–que hace años que anunciamos– para 

hablar de una posible recuperación de la 

promoción. El primero, la absorción del 

estoc; el segundo, el retorno de la finan-

ciación a las familias.

No parece que esté lejos el momento 

en que, de una manera más responsa-

ble, podamos recuperar la financiación 

para las familias y pequeños inversores; 

el otro elemento, el de la absorción del 

estoc, será más complejo y no será ho-

mogéneo, bien por la falta de demanda 

acreditada, bien por la regresión demo-

gráfica de muchos de los enclaves don-

de hay acumulado estoc vacío.

Sufrimos todavía los excesos de la 

irónicamente denominada década pro-

digiosa. Sintomático resulta pensar que 

en una semana del 2006 se iniciaban en 

Catalunya tantas viviendas como todas 

las que se han iniciado en el último año. 

La Administración y el sector tenemos 

que trabajar conjuntamente para en-

contrar los estímulos para retornar a un 

equilibrio deseable.

Entre tanto, podemos aprovechar esta 

necesidad de movilizar la vivienda exis-

tente y vacía, para estimular la rehabili-

tación. Y especialmente la rehabilitación 

de la ciudad construida. La aparición de 

nuevas tecnologías de la construcción, 

de nuevos materiales, de nuevos siste-

mas de rehabilitación, hace que vivien-

das con estructuras deterioradas, o que 

resultan una ruina energética, podamos 

recuperarlas, haciendo que cumplan 

confortablemente la función para la que 

fueron construidas.

Tres administraciones, entre ellas la 

Generalitat, ya han puesto este año más 

de 40 millones de euros en ayudas para 

mejorar la accesibilidad, la eficiencia 

energética y solventar las patologías es-

tructurales. Esperemos, pues, que sea el 

principio de una cierta recuperación del 

sector de la construcción.M

“Queremos un 
modelo de sector 
estable, eficiente, 
racional y sostenible”

“Hay que priorizar
los programas 
sociales de las 
políticas de vivienda”

“Las subvenciones 
del Gobierno español 
y catalán a la VPO 
siguen pendientes”

“La inversión privada 
se está incrementando 
en poblaciones con 
demanda acreditada”

“El protagonista de 
la recuperación de la 
construcción será la 
rehabilitación” 
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TESTIMONIOS. La opinión de los expertos



agosto del 2014, en valores absolutos 

y por provincias, destaca la provincia 

de Barcelona con un total acumulado 

en el 2014 de 2.012 viviendas, seguida 

de Girona con 406, Lleida con 357 y 

Tarragona con 154 viviendas iniciadas. 

La causa hay que buscarla en el 

subsector residencial turístico, donde 

la construcción se incrementó consi-

derablemente en épocas de bonanza 

y donde se sitúa actualmente el prin-

cipal grueso de estoc. “En la vertien-

te positiva, hay que decir que esta 

disminución de las viviendas inicia-

das ayudará en aquellas zonas más 

atractivas y con gran volumen de 

edificación a reducir parte de las to-

davía pendientes de vender”, apuntan 

desde la APCE.

Los promotores públicos catalanes 
impulsan una nueva asociación

La creación de la GHS pretende agrupar a todos los 
especialistas en las políticas sociales de vivienda

b Nace con la vocación de recoger las demandas de los 
ciudadanos y generar sinergias con las instituciones

b

Nueva promoción. Viviendas sociales en el 
barrio de Sant Roc de Badalona.

J. M. II MONOGRÁFICOS

L a sociedad catalana en su con-

junto –ciudadanos, empresas, 

organismos, instituciones, ter-

cer sector, etcétera– asiste con cons-

ternación a unos tiempos difíciles 

donde predominan políticas de aus-

teridad que poco a poco conducen 

al progresivo desmantelamiento de 

los pilares del Estado del bienestar, 

como el derecho a la vivienda”, esgri-

men desde la asociación AVS Catalunya 

(www.avscatalunya.cat), sección de la 

Asociación Española de Promotores de 

Vivienda y Suelo.

En el difícil escenario actual, con se-

veros problemas no solo en el acceso 

a la vivienda sino en evitar la pérdida 

que padece un importante sector de la 

ciudadanía, se antoja necesario tomar 

aún más conciencia que las políticas de 

vivienda son indispensables para evitar 

situaciones de riesgo de exclusión so-

cial o residencial.

“La falta de vivienda tienen impli-

caciones de gran alcance y grave-

dad, que afecta tanto a los que su-

fren este problema como al conjunto 

de la sociedad”, sostienen los promo-

tores públicos. La vivienda es, pues, a 

su juicio, “uno de los puntos clave de 

las políticas públicas para fortalecer 

la cohesión social, la integración y el 

bienestar social”.

El acceso a la vivienda es y ha sido 

siempre una de las principales preocu-

paciones de los ciudadanos y, al mismo 

tiempo, un tema clave en la agenda de 

las administraciones.

A pesar de que las administracio-

nes locales y el sector público han de 

seguir jugando un papel relevante en 

materia de urbanismo y vivienda, “hoy 

más que nunca es imprescindible la 

implicación de todos los gestores, 

operadores y agentes sociales para 

desarrollar y gestionar una políticas 

públicas de vivienda eficaces”, afir-

man desde AVS Catalunya.

Con el convencimiento de que es 

necesaria la implicación de todos los 

agentes para afrontar la situación, las 

empresas públicas de vivienda catala-

nas han decidido impulsar la creación 

de la Associació de Gestors de Políti-

ques Socials d’Habitatge de Catalunya 

(GHS), que en un marco estrictamente 

técnico y profesional pretende agrupar 

a todos los expertos en las políticas so-

ciales de vivienda.

Se trata de una asociación con una 

gestión 100% profesional que, apro-

vechando el conocimiento adquirido 

por parte de los operadores, gestores 

y agentes sociales que a lo largo de 

las últimas décadas han actuado en el 

campo de la vivienda pública, nace con 

la vocación de “recoger las demandas 

y necesidades sociales y generar si-

nergias operativas con las institucio-

nes públicas que permiten no solo 

afrontar el momento sino incidir en 

la definición de nuevas fórmulas que 

garanticen el derecho constitucional 

a la vivienda”.M

bEs imprescindible 
la implicación de 
operadores, gestores 
y agentes sociales 

Bloque de viviendas. Manzana interior 
de la biblioteca de Sant Antoni.

Darío Reina II MONOGRÁFICOS

E l cambio de ciclo que se está 

produciendo en el mercado in-

mobiliario ha provocado que la 

mejora se haya ido extendiendo desde 

las grandes ciudades –donde empezó la 

recuperación– hacia otras poblaciones. 

Sin embargo, esta incipiente recupera-

ción del inmobiliario no es uniforme, 

según datos de la APCE. “Unas pro-

vincias están en mejor disposición 

que otras para poder aprovechar un 

incremento de la demanda”, analizan 

desde la asociación de promotores de 

Barcelona. Es decir, que “la normali-

zación del mercado inmobiliario se-

guramente tendrá dos velocidades”. 

En Catalunya, hasta el mes de agosto 

de este año, la producción de las vivien-

das iniciadas alcanzó la cifra de 2.929 

unidades, repartidas proporcionalmente 

en un 68,6% de la provincia de Bar-

celona, el 13,8% de Girona, el 12,1% 

de Lleida y el 5,2% de la provincia de 

Tarragona. Este total de viviendas, en 

comparación con el mismo periodo 

del año anterior, supone un incremen-

to del 36,4%. Del total de iniciadas en 

Catalunya, el 19,8% corresponden a 

la ciudad de Barcelona. De enero a 

En cuanto a las viviendas acabadas 

en Catalunya, en estos primeros ocho 

meses del 2014, han disminuido un 

12,8%, siendo las provincias de Girona 

y Tarragona las más afectadas con unas 

disminuciones del 30,1% y del 24,9% 

respectivamente.

Barcelona ha reducido la cifra de 

viviendas acabadas en este periodo, 

pasando de las 2.162 unidades a las 

1.922. Lleida ha pasado de acabar 399 

viviendas en el 2013 (entre los meses de 

enero y agosto) a las 531 de este año. 

Girona, de las 771 del año anterior ha 

pasado a 539 y Tarragona, de 724 a 

544. El total de las viviendas acabadas 

en Catalunya en los ocho primeros me-

ses del año es de 3.536 unidades, fren-

te los 4.056 del periodo enero-agosto 

del 2013.

La ciudad de Barcelona, por su parte, 

continúa el 2014 con una trayectoria as-

cendente, desde el mes de enero, en el 

que no se inició ninguna vivienda, hasta 

llegar al total de 582 viviendas nuevas 

iniciadas hasta finales de agosto, el 

27,6% más que en el mismo periodo del 

2013. En cuanto a las viviendas acaba-

das, la ciudad ha reducido la cantidad, 

pasando de las 485 del año anterior a 

las 452 de este.M

Las viviendas iniciadas en Catalunya entre los meses de enero y agosto 
fueron un 36% más que en el mismo periodo del año 2013

b

Empieza un cambio de ciclo 
en el mercado inmobiliario

LAS CIFRAS. Viviendas iniciadas y acabadas
Variación de la producción enero-agosto 2014/2013

Barcelona 2.012 1.922 1.391 2.162 44,6 - 11,1
Girona 406 539 360 771 12,8 - 30,1
Lleida 357 531 165 399 116,4 33,1
Tarragona 154 544 232 724 - 33,3 - 24,9
Catalunya 2.929 3.536 2.148 4.056 36,4 - 12,8

Barcelona ciudad 582 452 456 485 27,6 - 6,8

Iniciadas Acabadas Iniciadas Acabadas Iniciadas Acabadas

2014 2013 Car. %2014-13

bBarcelona es la 
ciudad con un
mayor número de 
unidades finalizadas

EL DATO





Alquiler social. Promoción de viviendas protegidas 
gestionada por la FIBS en L’Hospitalet de Llobregat.

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

L
a exponencial subida de pre-

cios que tuvo lugar durante la 

época del boom inmobiliario 

requería toda una serie de 

actuaciones para evitar que muchas 

familias con bajos ingresos se quedaran 

sin acceso a una vivienda digna. En esa 

época, la Fundació Família i Benestar 

Social (FIBS) actuó como promotor de 

VPO de compra y alquiler en 50 munici-

pios de toda Catalunya, muchas veces 

en colaboración con los ayuntamientos 

y siempre con la mirada puesta en las 

personas en riesgo de exclusión social. 

La explosión de la burbuja hizo que se 

parara en seco la promoción de edi-

ficios protegidos, así que la FIBS ha 

tenido que virar su estrategia. “Hemos 

hecho como los caracoles, nos he-

mos protegido en nuestro caparazón, 

y estamos gestionando directamente 

450 pisos de alquiler social, a la es-

pera de que se vuelvan a dar las con-

diciones necesarias para reprender la 

actividad”, explica Josep Maria Puig, 

vicepresidente de la fundación. 

El punto de inflexión se produjo al 

ver que muchas familias tenían dificul-

tades para acceder a la hipoteca que 

les permitiera comprar un piso de pro-

tección oficial. “Nuestro espíritu no es 

inmobiliario, sino estar cerca de la 

gente. La hipoteca se había vuelto 

un obstáculo insalvable, así que op-

tamos por dedicarnos enteramente al 

alquiler”, señala Puig. El precio medio 

se sitúa entre los 350 y los 400 euros, 

aunque varía según el lugar y la promo-

ción. Además, en base a su objetivo de 

facilitar una vivienda digna a las perso-

nas con dificultades, la FIBS tiene un 

acuerdo con Cáritas según el cual el 

10% de sus pisos están gestionados 

por esta oenegé. Actualmente, todos 

están ocupados, aunque existe una lista 

de espera para los interesados.

Durante estos últimos años, la Fun-

dació Família i Benestar Social ha ido 

recuperando las tareas de administra-

ción y mantenimiento de todos sus pi-

sos, para gestionarlos de forma directa. 

“Esto nos permite llevar a cabo una 

administración de proximidad, algo 

que nos permite manejar mucho me-

jor las dificultades económicas que 

puedan tener los inquilinos. Si tienen 

problemas para pagar el alquiler, lle-

vamos a cabo un seguimiento y una 

tarea de asesoramiento para buscar 

alternativas y que puedan acceder a 

las ayudas públicas”, remarca el vice-

presidente de la fundación. 

También se ofrecen a gestionar los 

pisos de alquiler de terceros, ya sea de 

ayuntamientos, entidades financieras o 

promotores que tengan en sus manos 

promociones vacías y que quieran sa-

carle una mínima rentabilidad a cambio 

de un alquiler social.

ALTERNATIVAS. Construir nuevas 

promociones es actualmente muy difícil, 

por la falta de crédito y ayudas públi-

cas. Ante ello, se buscan otras fórmu-

las, como la puesta en marcha por el 

Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde 

Xavier Trias se comprometió a sacar al 

mercado 1.000 pisos de alquiler social, 

financiados con un presupuesto de 100 

millones surgido de la privatización de 

15 aparcamientos públicos. 

De estos, 500 estarán construidos 

por el Patronat Municipal d’Habitatge, 

mientras que los otros 400 estarán a 

cargo de promotoras privadas o enti-

dades sin ánimo de lucro. La Fundació 

Família y Benestar Social cumpliría, en 

principio, el perfil que pide el ayunta-

miento para participar en un concur-

so que se convocaría para acceder a 

la promoción y/o la gestión de estas 

viviendas. Además, también están en 

conversaciones con el Ayuntamiento 

de L’Hospitalet de Llobregat para con-

tinuar con la promoción del barrio de 

Sant Feliu, con 194 viviendas previstas, 

de las cuales 84 ya están hechas (50 de 

alquiler y 32 de venta). “Nuestra volun-

tad es hacer todo lo que sea posible 

para poner en funcionamiento más 

viviendas a disposición de aquellos 

que lo necesitan”, concluye Puig.M

La FIBS gestiona de forma directa 
450 viviendas de alquiler social

La Fundació Família i Benestar Social opta por esta 
fórmula para garantizar el acceso a una vivienda digna

b La promoción de nuevos edificios de VPO para 
arrendar está parada por la falta de financiación 

b

LA ESTRATEGIA

“La hipoteca se 
había convertido en 
un gran obstáculo 
para optar a un piso 
de protección” 

JOSEP M. PUIG

“Nos ofrecemos 
a terceros para 
administrar las 
promociones que 
tengan vacías” 

“Llevamos a cabo 
una gestión de 
proximidad del 
alquiler para ayudar 
a las familias”

VICEPRESIDENTE DE LA FUND. 
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

+  Informació a info@fibs.cat
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