
CONSULTORÍA INMOBILIARIA



Quiénes somos

Somos más que una agencia inmobiliaria, nos consideramos una consultora que ofrece 

servicios integrales inmobiliarios.

¿Por qué?

• Más de 25 años de experiencia en el sector. 

• Profundo dominio del funcionamiento y evolución del mercado tanto de venta como de alquiler.

• Formación continua.

• Conocimiento del funcionamiento administrativo de los departamentos urbanísticos de las poblaciones del 

Vallès con especial hincapié en Rubí y Sant Cugat.

• Analizamos la situación de cada cliente para ofrecer la operación más rentable

• Trabajamos de forma integrada como partner.



Cómo trabajamos

Atención 
personalizada

Asesoramiento 
legal económico y 

fiscal

Resolución de 
incidencias

Llaves en mano 
en la gestión de 
compra venta y 

alquiler

Búsqueda 
adaptada a las 

necesidades del 
cliente



Qué opinan de nosotros

152 reseñas

https://www.google.es/search?q=icasagrup&sxsrf=ALeKk01_O_HegiPobVvB9rqdpVij2p3gyg%3A1624450873413&source=hp&ei=OSfTYPqTF4qbgQbcwZWoBQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYNM1SRcVOZGZC6VQl60ueZbvVqv6p8p5&oq=icasa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIHCAAQyQMQQzIICC4QxwEQrwEyBAgAEEMyAggAMgoILhDHARCvARAKMgIIADIECAAQCjoICAAQsQMQgwE6CwguELEDEMcBEKMCOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoFCC4QsQM6BwguELEDEEM6CgguEMcBEK8BEENQkRRY4Bxg5ihoAHAAeACAAXWIAZ4EkgEDMS40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=icasagrup&sxsrf=ALeKk01_O_HegiPobVvB9rqdpVij2p3gyg%3A1624450873413&source=hp&ei=OSfTYPqTF4qbgQbcwZWoBQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYNM1SRcVOZGZC6VQl60ueZbvVqv6p8p5&oq=icasa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIHCAAQyQMQQzIICC4QxwEQrwEyBAgAEEMyAggAMgoILhDHARCvARAKMgIIADIECAAQCjoICAAQsQMQgwE6CwguELEDEMcBEKMCOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoFCC4QsQM6BwguELEDEEM6CgguEMcBEK8BEENQkRRY4Bxg5ihoAHAAeACAAXWIAZ4EkgEDMS40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz


Qué opinan de nosotros



Equipo humano

Somos un equipo comprometido que trabaja de forma honesta y 

transparente. Nos reciclamos y formamos constantemente para 

poder dar respuesta a las realidades del sector en cada momento.

Departamento 
comercial

Gestión 
patrimonial

Administración Contabilidad Marketing y 
comunicación



Herramientas de trabajo

Estudio de mercado

Mediante una herramienta externa de big data, Datavenues, 

analizamos de forma objetiva el mercado, realizando un 

diagnóstico del precio m2 según las características de 

la vivienda en su radio de influencia obteniendo una valoración 
objetiva y real del inmueble. 



Áreas de negocio

INMUEBLES DE PARTICULAR A PARTICULAR

ACTIVOS FINANCIEROS

COMERCIALIZACIÓN DE OBRA NUEVA

INVERSIÓN INMOBILIARIA 

GESTIÓN PATRIMONIAL Y CARTERA PARTICULAR



Áreas de negocio

INMUEBLES DE PARTICULAR A PARTICULAR

Tasación gratuita del inmueble

Publicidad en portales inmobiliarios, escaparate y web

CRM de clientes potenciales y cartera de inmuebles 

Gestión administrativa

Tramitación de documentación necesaria para la firma (CEE, Cédula de 
habitabilidad…)

Firma de la operación

Asesoramiento para la tramitación de plusvalía



Áreas de negocio

Comercialización de activos de entidades financieras. Actualmente 
estamos homologados por:

• Abanca Inmuebles
• Anticipa Real Estate
• Haya Real Estate

ACTIVOS FINANCIEROS



COMERCIALIZACIÓN DE OBRA NUEVA

• Dilatada experiencia en la comercialización de activos de entidades financieras y grupos de inversión 
inmobiliaria.

• Profundo conocimiento del sector y del mercado local
• Participación activa en el proyecto realizando un estudio ad-hoc para ajustarlo a las necesidades del 

mercado.
• Preparación de un plan comercial 100% efectivo.

Áreas de negocio

Nuestros clientes:
Anida Operaciones Singulares

Vertix
Arrahona

TR Corporación
Policato S.L.

Unnim Sociedad para la gestión de activos inmobiliarios
Haya Real Estate

Voracys



SANT QUIRZE DEL VALLÈS

TIPOLOGÍA Promoción completa viviendas de alto standing –Venta en exclusiva

PROMOTOR Voracys

LOCALIZACIÓN C/ Montserrat 3-7

COMERCIALIZANDO 4 dúplex, 4 plazas de garaje y 4 trasteros.

Comercialización de viviendas de obra nueva

https://www.icasagrup.com/docs/tour/VP0079/


SANT CUGAT DEL VALLÉS

TIPOLOGÍA Resto de promoción –Venta en exclusiva

PROMOTOR Anida Operaciones Singulares S.A.

LOCALIZACIÓN C/ Isidre Margenal, 12 esq. C/ La Coma 34

COMERCIALIZADO 7 viviendas y 18 plazas de garaje.

TIPOLOGÍA Resto de promoción – Comercialización conjunta

PROMOTOR Vertix

LOCALIZACIÓN Ctra. Vallvidrera 2-84 – Isidre Margenal 7-9

COMERCIALIZADO 52 viviendas, 80 plazas de garaje y 52 trasteros

DISPONIBLES 20 viviendas de la cuales vendimos 17 con sus 

correspondientes plazas y trasteros.

Comercialización de viviendas de obra nueva



TIPOLOGÍA Complejo cerrado –Venta en exclusiva

PROMOTOR Garrido Inmobiliaria

LOCALIZACIÓN C/ Passeig de la Font 23-25

COMERCIALIZADO 3 viviendas unifamiliares de Alto Standing

TIPOLOGÍA Gestión de venta del solar y comercialización

PROMOTOR TR Corporación

LOCALIZACIÓN Roc Codó 124 “Les terrasses de Volpalleres

COMERCIALIZADO 19 viviendas de las cuales vendimos 6 con 

sus correspondientes plazas de garaje y 

trasteros

SANT CUGAT DEL VALLÉS

TIPOLOGÍA Complejo cerrado –Venta en exclusiva

PROMOTOR Anida

LOCALIZACIÓN C/ Carrer Josep Tarradellas, 15

COMERCIALIZADO 32 Viviendas de 3 Habitaciones, con 49 

Plazas de Garaje y 32 Trasteros

Comercialización de viviendas de obra nueva



SANT CUGAT DEL VALLÉS

TIPOLOGÍA Unifamiliar aislada de alto standing

PROMOTOR PROMO TEAM CR CORPORATIVA S.L.

LOCALIZACIÓN C/ Lanzarote, 19

TIPOLOGÍA Dos unifamiliares aisladas de alto standing

PROMOTOR LA CLARENA PARK S.L.

LOCALIZACIÓN Sant Sebastià, 102 y 104

Comercialización de viviendas de obra nueva



RUBÍ

TIPOLOGÍA Promoción completa viviendas en edificio plurifamiliar –Venta en exclusiva

PROMOTOR Voracys

LOCALIZACIÓN C/ Sant Cugat 21, Sant Pere 4-6, Sant Isidre 7

COMERCIALIZANDO 24 viviendas 24 plazas de garaje, 18 trasteros y 5 locales.

Comercialización de viviendas de obra nueva

https://www.icasagrup.com/docs/tour/VP0109/


TIPOLOGÍA Obra nueva 

PROMOTOR Arrahona Inmo S.L.

LOCALIZACIÓN C/ Basses 30-36

COMERCIALIZADO 22 viviendas, 23 plazas de garaje y 10 

trasteros

TIPOLOGÍA Obra nueva

PROMOTOR Unnim Sociedad para la Gesión de Activos 

Inmobiliarios.

LOCALIZACIÓN Santa Fé 9-11

COMERCIALIZADO 19 viviendas y 19 plazas de garaje

RUBÍ

Comercialización de viviendas de obra nueva



TIPOLOGÍA Obra nueva

PROMOTOR Arrahona Nexus S.L.

LOCALIZACIÓN Mare de Deu del Pilar 7

COMERCIALIZADO 7 viviendas y 7 plazas de garaje

RUBÍ

TIPOLOGÍA Obra nueva

PROMOTOR Policato S.L./Unnim Sociedad para la gestión de 

activos.

LOCALIZACIÓN Dr. Gimbernat 54

COMERCIALIZADO 18 viviendas y 16 plazas de garaje y 7 trasteros

Comercialización de viviendas de obra nueva



INVERSIÓN INMOBILIARIA

Nuestros años de experiencia, conocimiento del sector y cartera de 
viviendas, locales, oficinas y naves, nos permite asesorar y gestionar la 
adquisición de inmuebles que proporcionen gran rentabilidad.
Una vez cerrada la operación, también nos encargamos de la gestión y 
administración de la finca.

Áreas de negocio



Gestión integral para obtener la máxima rentabilidad sin 
preocupaciones:
• Gestiones de contrato y alquiler con los inquilinos (estudios de 

solvencia)
• Administración de la fincas
• Tramites con compañías aseguradoras
• Gestión de los desperfectos en la finca y viviendas alquiladas.
• Gestión tributaria

Áreas de negocio

INVERSORES

CARTERA PARTICULAR

Nuestros clientes:
• Spartium Capital
• La Tejería Ayodar S.A.
• YBN Inversiones S.L.
• Advero Properties Socimi
• Makola S. L.
• BMO Inversions S.L.
• Sogeinmo S. L.

GESTIÓN PATRIMONIAL 



Áreas de negocio

INVERSORES

CARTERA PARTICULAR

PROYECTOS DE REFORMAS

También nos encargamos de reformar el 
inmueble en colaboración con un estudio 
de arquitectura y grupo de industriales de 

confianza que realiza un proyecto 
personalizado.



C/ Rafael de Casanovas 15     

08191-Rubí(BCN)   

935 887 369   

info@icasagrup.com

www.icasagrup.com

Api colegiado Asociado1920
Perito Judicial nº: 494 

Experto inmobiliario nº: 990
AICAT nº: 2916

mailto:info@icasagrup.com
http://www.icasagrup.com/
http://www.icasagrup.com/

