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La tranquilidad de una gestión integral
Una solución integral real al arrendamiento de inmuebles
para garantizar la máxima rentabilidad y tranquilidad al
propietario, esa es la idea con la nace Arrenda Business
Group en el año 2008 y gracias a la cual les ha convertido en
un referente en el sector del alquiler a nivel global.

“

No tratamos de vender miedo”
afirma Javier Sandes, CEO y socio fundador de Arrenda, “El
propietario de una vivienda sabe perfectamente la situación en la
que nos hemos ido encontrando a través de estos casi 14 años y lo que requiere es una solución a sus necesidades. Nacemos en plena crisis económica con esa intención, y a lo largo de
estos años hemos ido mejorando e incorporando nuevas soluciones, adaptándonos a la realidad del mercado.”

Garantizar el cobro
Así, a la propuesta diferencial inicial que forma parte del ADN de la
empresa, la de garantizar el cobro del
alquiler el día 3 de cada mes en cual-

quier circunstancia, se le suman otras
como la de asumir todas las cargas relacionadas con la gestión diaria de los
inmuebles y la resolución de cualquier trámite, problema y/o incidencia que pudiera surgir, tales como retrasos en la renta, conflictos legales,
incluso reparaciones y reformas que
sean requeridas. En definitiva, una solución integral a cualquier tipo de necesidad del propietario, sin dejar de
lado la calidad y cercanía del servicio.
La tendencia del mercado está
cambiando y buscar una vivienda de
alquiler es cada vez una opción más
real, dejando a un lado la sensación de
posesión por lo que, sobre todo el mercado español, se ha caracterizado. “El
mercado ya marcaba una tendencia al
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principales planes
de futuro

alza en el sector del alquiler, no solo
por los requisitos a la hora de afrontar
la compra de una vivienda sino también porque las nuevas generaciones
demandan flexibilidad a la hora de
establecerse, el concepto de arraigo
se pierde por la globalización. Si además añadimos la tendencia al teletrabajo surgida a raíz de la pandemia,
nos encontramos con un mercado
donde se buscan alquilar, y un parque
de oferta limitado con muchas viviendas sin uso por miedo o desconocimiento de sus propietarios. Necesitamos aumentar significativamente la
bolsa de viviendas en alquiler por
parte del sector privado” nos comenta Javier Sandes, quien entiende que
con esa medida “conseguiríamos que

el precio de la vivienda se regulase por
sí solo y así solventaríamos en parte el
problema de precios actual. Y esas viviendas las tenemos, pero cerradas,
bien por miedo, bien por falta de tiempo o sencillamente ante la inseguridad
producida por el desconocimiento o la
falta de amparo legal”.

Equipo multidisciplinar
“Una vivienda cerrada no solo produce gastos, sino una pérdida de valor de esta. El propietario que tiene
dudas ha de encontrar quien le dé la
garantía, no solo de cobro, sino de
que cualquier problema será resuelto
de la mejor y más rápida de las maneras. Y eso es Arrenda, un gran equipo
humano, altamente cualificado en el
sector y con la máxima vocación de
servicio y capacidad resolutiva”, sostiene Sandes.
La empresa destaca por un alto nivel organizativo, ya que los diferentes
departamentos (jurídico, reformas integrales, tasaciones judiciales…) se
encuentran completamente sincronizados para obtener los mejores resultados de forma eficaz y eficiente frente a la problemática derivada del alquiler de inmuebles. Todo ello es posible, no solo gracias a la gran capacidad personal del equipo y a la incorporación de los diferentes partners
que se han sumado al proyecto de
Arrenda, sino, también, al uso y apoyo
de nuevas tecnologías vanguardistas
que han sido adaptadas a las necesidades de los clientes desde el inicio de
nuestra andadura.
“Es importante aportar algo diferente y realista a un mercado del alquiler bajo la sombra de la (o exceso)

Arrenda nació para ofrecer al propietario una solución integral en
todo lo relacionado con los servicios de gestión de su vivienda para garantizar su tranquilidad, ya
sea a la hora de alquilar o en la
compraventa.
En estos años, la empresa ha configurado una cartera de servicios
que incluye la gestión integral en
alquiler con garantía de cobro el
día 3 de cada mes, los trabajos de
reforma integral de viviendas y locales, la mediación e intervención
en conflictos legales, el asesoramiento y financiación en la compraventa o varios tipos de seguros. En este sentido, Arrenda es la
única empresa del sector que
ofrece un servicio de Gestión Integral del patrimonio de una manera profesional, respaldado por
Arag, la principal aseguradora especializada garantías al alquiler.

regulatorio, provocando entre los
propietarios de viviendas indefensión
inicial y desinversión a medio/largo
plazo. En este sentido es donde
Arrenda propone con diferentes soluciones proteger al propietario económica y jurídicamente”, admiten desde la empresa.
En definitiva, en Arrenda son conscientes de la problemática y la necesidad de los propietarios, no solo en la
actualidad, sino también a corto y
medio plazo, por lo que innova con
soluciones que puedan aportar valor
diferencial al mercado tradicional del
alquiler, estableciéndose una relación
con la empresa que en muchos casos
perdura desde sus comienzos. “Eso
nos anima a pensar que seguimos
cumpliendo con las expectativas que
se depositan en nosotros, un gran
equipo de profesionales que desempeñan su labor con mimo y maestría”,
concluye el responsable de Arrenda.
De cara al futuro, la compañía
apuesta por la digitalización y por aprovechar todo lo que la tecnología pueda
aportar, pero sin descuidar la esencia
tradicional de trabajar con una vivienda de una manera sincera y cercana.

www.arrenda.es

