
Hablamos con...

Ricardo Marti-Fiux 
Presidente de la Asociacion de

Consultoras Inmobiliarias (ACI)

"Hace cuatro a~os decidimos organizar unos
premios que fomentasen la transparencia, la
profesionalidad y la innovaci6n en el sector

AC] ha convocado la cuar-
ta edici6n de sus premios, una
convocatoria que pone de ma-

nifiesto la importancia que es-
t6n adquiriendo en el sector.
/,Cu61es son los objetivos de

estos galardones?
Hate cuatro aflos, desde la

Asociacion de Consultoras
mobiliarias, en colaboracion con

nuestros siete asociados, decidi-
mos organizar unos premios que
fomentasen la transparencia, [a
profesionalidad y la innovation
en el sector, en linea con los
valores que representamos des-
de ACI, Estos galardones tienen
como objetivo reconocer ~ aque

Ilas empresas, publicas o priva-

alas. instituciones y profesiona-

les que destacan pot potenciar

estas competencias en Espafla.

Ademas de ello, los Premios ACI

buscan distinguir la capacidad de

iniciativa dirigida a promover la

excelencia e impulsar [a relaci0n

entre los di~erentes actores del

sector inmobiliario.

Entre los premiados de la Ul-

tima edition se encuentran Goo-

gle Campus, merecedor del pre-

mio Contribuci6n social, gracias

a su apoyo aI ecosistema em-

prendedor mala~uefio; [a perio-

dista Alba Brualla del periodico

El Economista por su profesio

nalidad y transparencia; y Urban

Data Analytics por su labor y el

contenido novedoso publicado

en su blog "’El Big Data Inmobi-

liario’,

/,Qu~ categorias tienen es-
tos premios?

Los Premios ACI constan de
tres categorias: profesionalidad

y transparencia, contribuci0n
social e innovaciGn. La prime-

ra de elias ~glutina todos aque-

llos proyectos que destacan por

abanderar los vaIores de pro~e

sionalidad y transparencia en el

sector inmobiliario, los mismos

que defiende y promueve nues-

tra asociacion, En esta categorfa

tambi~n premiamos aquelIos

ticulos periodisticos que sobresa-

len por la claridad y rigurosidad

de su exposicional tratar temas

del mercado inmobiliario,

La segunda categoria, con-

tribuci6n social, engloba las

iniciativas inmobiliarias que so-

bresalen por sus caracteristicas

constructivas, diseflo y concep-

ci6n o contribution a la socie
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"Queremos consolidar los Premios ACI como
un referente en el sector

dad y el [uturo. Asimismo, den-

tro de estn seccion, los Premios

ACI distinguen proyectos en los

que [a sostenibilidad y la e[icien-

cia energetica son clave. ¥, por

tiltimo, en el area de innovaci6n,

buscamos reconocer cuaIquier

iniciativa, de carttcter pt~blico o

privado, que haya aportado as-

pectos innovadores y dinsmicos

para el sector.

De esta manera, los Prcmios

ACI buscan abarcar toda la ac-

tividad desarrollada dentro del

sector, tre~baiando para promo-

ver nuestros valores. Ademds,

este aft() hemos dad() un 

mas y hemos habilitado un bu-

z6n de correo electr0nico para
que cualquier persona o profe-

sional pueda proponer, de ma-

nera proactiva, sus propios can-

didatos o proyectos.

Esta novedad permite una

mayor participaci6n en los
premios. /.Cu61es ban sido las
razones que les ban llevado a
impulsar esta iniciativa?

Si contamos con mas colabo-

raci(m y mayor apoyo, tanto pot

parte del sector como de los pro-

[esionales, obviamente el numero

de candidaturas aumenta y, pot

tanto, obtenemos mayor enrique-

cimiento y mayor calidad de los

proyectos. Este argo. por primera

vez. hemos decidido habilitar este

buzon de sugerencias.

En relaci6n al jurado, los

Premios ACl siempre ban
contado con la opini6n de
profesionales del sector in-
mobiliario. /,Por qui~n estar6
constituido este afio?

La cuarta edici6n tie nuestros

premios vuelve a contar con un

jurado de primer nivel. Este aflo

Io componen Eduardo Ferndn-
dez-Cuesta, Socio de Arctmo

pital; Juan Antonio Gomez-Pin-

tado, Presidente de Via C~lere y
Asprima; Diego Armero, Socio de

Uria Men~ndez Abogados: Carlos
Espinosa de los Monteros, Alto

Comisionado del Gobierno part~

la Mama Espafla; Emilio Lamo

de Espinosa, Presidente del Real

lnstituto Elcano; Eva Mart/n-
Tt~bernero, Head of Property de

Vodafone; y Ricardo Marti-Flux&

Presidente de ACI.

Gracias a estos perfiles pro

fesionales, los Premios ACI

demuestran una vez mt~s su

importancia dentro del sector in-

mobiliario.

Segfin demuestran los da-
tos, este a6o el sector inmo-
biliario est£1 en crecimiento y
se posiciona como uno de los
principales motores de la eco-
nomia espa6ola. /,Qu~ balance
podrla realizar de los prime-

ros meses de este afio?
Estamos a punto de comen

zar el segundo semestre de un

aflo muy bueno para el sector in-

mobiliario espafiol, que ha vuel-

to a transcurrir bajo el signo del

crecimiento.

En relaci6n a In actividad in-

versora, seg0n informes de los

siete asociados de ACI, la inver-

si6n inmobiliaria ha superado

Ias cifras registradas en 2016.
Ademds. los datos demuestran el

protagonismo que ejerce Espae~

en los pltmes de inversion de los

grandes fondos internacionales.

Pot sectores, el residencial ha sido

uno de los que ha dado muestras

del buen aflo que vivimos.
Por zonas, Madrid y Barcelo-

na, junto con el resto de grandes

ciudades espafiolas, ban sido Ins

que ban registrado la mayor de-

manda nacional de vivienda. En

concreto, la Comunidad de Ma

drid concentra el 23% de la oferta

de vivienda nueva, segun datos

de nuestros asociados.

/,Qu¢ datos manejan para

Andalucia?
En Iinea con la evolucion

mostrada durante el aflo pasado,

20~7 est8 siendo un afio 0primo

para el sector inmobi[iario an-

daluz, que estar8 marcado pot el

buen comportamiento de todos

los actores que participem en el

mismo. Es especialmente teleran-

te la ~ctividad desarrollada en al

gunos sectores del mercado como

residencial y retail high street. ~i
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