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tual del mercado de la vivienda como «el del fin del ajuste», por lo que
a partir de ahora espera subidas de
precios y una «mayor competencia
en el mercado residencial». En cuanto a las rentas por alquiler, Calzada
estima que podrían subir un 6% entre 2017 y 2018 y un 5% en 2019.
El plan de VBare pasa por empezar a cotizar en el MAB a mediados del mes de diciembre, mercado
en el que espera captar entre cinco
y 10 millones de euros. Pero su objetivo último, según confiesa Calzada, «es saltar al mercado continuo
en cuanto tengamos el tamaño
apropiado».

Los premios que otorga la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) comienzan a convertirse en un auténtico referente para el sector. Así lo
demuestra el hecho de que su
tercera edición haya recibido
un 122% más de candidaturas
en comparación con la convocatoria de 2015.
Estos galardones, cuyo plazo
de inscripción finalizó el pasado 30 de septiembre, buscan
fomentar la transparencia, la
profesionalidad y la innovación
en el sector inmobiliario y están organizados por la ACI,
con el apoyo de sus siete socios: Aguirre Newman, BNP
Paribas Real Estate, CBRE,
Cushman & Wakefield, JLL,
Knight Frank, y Savills.
Las candidaturas han aumentado en cada una de las
tres categorías a concurso:
Contribución Social, Innovación y Profesionalidad y Transparencia. Entre los participantes de 2016 se encuentran tanto
instituciones públicas como
empresas nacionales e internacionales, que operan en una variedad de sectores, desde la industria hotelera hasta el ámbito de las nuevas tecnologías.
Asimismo, cabe destacar la participación de numerosos periodistas y publicaciones, cuya actividad profesional está vinculada al sector inmobiliario.
El nombre de los ganadores
será anunciado durante el acto
de entrega de los premios, que
tendrá lugar el día 23 de noviembre en el Hotel Ritz de Madrid y que contará con la presencia de los principales actores del sector inmobiliario.

