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General de Colegios Oficiales 
de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España

COLECTIVO

El inmobiliario,  
un sector que vive 
en el cambio
Mensaje del 
Presidente sobre 
la crisis sanitaria 
provocada  
por el COVID-19
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Ante la publicación de la noticia en prensa relativa a cier-
tas actuaciones iniciales de un expediente abierto a al-
gunas empresas del sector inmobiliario por la Comisión 
Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) por pre-
suntas actuaciones o prácticas que podrían afectar al pre-
cio de los honorarios de intermediación o en los precios 
de la vivienda (según han añadido en algunos medios), las 
instituciones que actualmente represento deseamos ma-
nifestarnos.

Gerard Duelo Ferrer 
Presidente del Consejo General 

de COAPIs de España

E D I T O R I A L

Tranquilidad, presunción 
de inocencia y respeto para 
todas las partes 
involucradas

Carta de Gerard Duelo  
sobre el expediente 
abierto por la Comisión 
Nacional del Mercado y la 
Competencia (CNMC)

Amigos compañeros de profesión,

Tengo esta revista en mis manos 
a punto de darle difusión, editada 
100% antes de entrar en la crisis 
sanitaria a causa del COVID-19. He  
estado meditando si modificába-
mos su contenido y sustituíamos la 
información existente por otra so-
bre la situación. Finalmente, creo 
que lo mejor es dejar la edición tal 
cual, como vivo retrato de cómo 
convivíamos y trabajábamos tan 
sólo hace un par de meses. Ya te-
nemos por otros medios mucha in-
formación sanitaria, jurídica y pro-
fesional sobre cómo afrontar los 
graves problemas actuales. Susti-
tuir la actual información por nueva 
información sobre lo que está pa-
sando no lo veo adecuado.

Por todo ello, vayan aquí insertadas 
en el último momento mis más sin-
ceras palabras de ánimo, apoyo y 
afecto para todos vosotros. Estoy 
convencido que la experiencia que 
vivimos estos días nos será muy útil 
para reforzar nuestros negocios ca-
ra al futuro, con nuevos hábitos tec-
nológicos de comunicación y mar-
keting que, tal vez, sin estos días de 
reclusión y confinamiento habría-
mos retrasado.

Confío de todo corazón que no haya 
nadie seriamente afectado por ese 
maligno virus, y si lo hay, que salga 
sano de él.

Un abrazo a todos,

Gerard Duelo,  
Presidente
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Dentro del más absoluto respeto a las actuaciones ini-
ciadas y en espera de cuales sean finalmente las considera-
ciones jurídicas que se hagan en firme, queremos trasladar 
a la opinión pública que no hay ningún motivo de alarma 
general al tratarse de casos muy particulares, no teniendo 
por otra parte conocimiento alguno de la existencia gene-
ralizada de las prácticas denunciadas. 

Con relación a las consideraciones aparecidas en la pren-
sa sobre el uso interesado de algoritmos con el fin de inci-
dir en el precio de la vivienda, desde nuestra perspectiva 
creemos que son equívocas, si no absurdas, dado que no 
aportarían ningún beneficio ni a los operadores, ni al con-
sumidor. Sobre las consideraciones sobre los honorarios 
de intermediación, en todo caso nos pronunciaremos en 
el momento en el que las diligencias iniciadas avancen y 
conozcamos con más detalle las acusaciones. 
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agen-
tes de la Propiedad Inmobiliaria de España, así como des-
de muchas otras federaciones y asociaciones inmobilia-
rias con las que en estos momentos, estamos configurando 
la unión en una gran Confederación Nacional, y en base a 
nuestro principio de máxima transparencia y de defensa 
del consumidor, usuario de nuestros servicios, queremos 
lanzar un mensaje de tranquilidad, presunción de inocen-
cia y de respeto para todas las partes involucradas ante las 
actuaciones iniciadas.
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El inmobiliario,  
un sector que vive  
en el cambio

El sector inmobiliario es, 
probablemente, uno de los 
más importantes de la eco-
nomía española tanto en tér-
minos macroeconómicos 
como por la influencia directa que tiene en los ho-
gares. El acceso a una vivienda digna, más allá de 
ocupar su lugar en el artículo 47 de la Constitución 
Española, es la prioridad principal para una parte 
notablemente numerosa de la población, que tra-
ta de compatibilizar su vida personal con la obten-
ción de ingresos mensuales suficientes como pa-
ra poder hacer frente al pago del alquiler o de las 
cuotas hipotecarias. Y es que el peso que tiene la 
vivienda en la estabilidad financiera de las fami-
lias es evidente: los hogares destinan una media 
superior a 7 años de salario para comprar una resi-
dencia, según un informe de Sociedad de Tasación, 
mientras que el 7,3% de los hogares sufre retrasos 
en los pagos a la hora de abonar gastos relaciona-
dos con la vivienda principal, según los datos que 
maneja el Instituto Nacional de Estadística. 
Pero la influencia del mercado de la vivienda en la 
sociedad española va mucho más allá de factores 
económicos, llegando a convertirse en un sector to-
talmente transversal. Las políticas que se impulsan 
en materia de vivienda; la calidad y renovación del 
parque residencial; las tendencias en la construc-
ción y reforma de los inmuebles; fenómenos como 
el coliving, la gentrificación y el aumento del alqui-
ler en detrimento de la propiedad; la coexistencia 
del alquiler turístico con el tradicional; la irrup-

ción de nuevas plataformas 
digitales aplicadas al merca-
do de la vivienda; el impac-
to de la domótica en el mo-
dus vivendi de la población; 

el uso de la Inteligencia Artificial para la agiliza-
ción de trámites burocráticos y la firma de contra-
tos; el crecimiento de las ciudades convertidas en 
grandes conurbaciones; el progreso hacia las smart 
cities y su mayor seguridad y eficiencia energética… 
Muchas partes de un mismo todo inmobiliario cu-
yo equilibrio depende del correcto encaje entre los 
intereses económicos, políticos y sociales.
Así pues, el 2020 será un año en el que será nece-
sario el encaje de todas las tendencias y cambios 
mencionados con la evolución natural del merca-
do inmobiliario. La estabilización de los principa-
les macroindicadores (compraventas, precio, fir-
ma de hipotecas, visados de construcción, etc.) en 
las zonas de mayor demanda residencial coexisti-
rá con el primer año de legislatura del nuevo go-
bierno de España, el conflicto político de Catalun-
ya, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
las elecciones a la presidencia de los Estados Uni-
dos y la fluctuación del valor de divisas como la li-
bra esterlina, el rublo ruso, el peso argentino o el 
bolívar venezolano. Todos serán elementos coyun-
turales que tendrán un papel decisivo para el ritmo 
del mercado español durante un año en el que, co-
mo no puede ser de otra manera, el sector inmobi-
liario seguirá adaptándose a todos los cambios que 
están por venir. 
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La banca endurece los criterios 
de aprobación de créditos para 
vivienda y el Banco de España 
prevé estabilidad para el primer 
trimestre de 2020
Artículo elaborado por el COAPI de Madrid
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En la misma línea, la encuesta añade que “las con-
diciones generales aplicadas en estos préstamos 
también se endurecieron moderadamente, debi-
do, principalmente, a una mayor percepción de 
riesgos y a una menor tolerancia a estos por parte 
de las entidades”. Por otra parte, el Banco de Espa-
ña ha constatado que “la demanda de fondos para 
adquisición de vivienda se redujo con intensidad 
entre octubre y diciembre de 2019, registrándose 
la mayor caída desde 2013”. Esta evolución, precisa 
el organismo supervisor, “se debió, principalmen-
te, al empeoramiento de las perspectivas relativas 
al mercado de la vivienda y a una menor confian-
za de los consumidores”.

La encuesta sobre préstamos bancarios en 
España de enero de 2020, publicada por el 
Banco de España, ha mostrado una serie de 
tendencias sobre la evolución de las condi-
ciones de oferta y de demanda de crédito en 
el cuarto trimestre de 2019, así como las pers-
pectivas para el primer trimestre de 2020. Se-
gún el informe, “los criterios de aprobación 
de los créditos a hogares para la adquisición 
de vivienda se endurecieron ligeramente en 
España durante el cuarto trimestre de 2019, 
como consecuencia, fundamentalmente, del 
deterioro de las expectativas sobre la situa-
ción económica general”. 
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En lo que se refiere a las previsiones para el pri-
mer trimestre de 2020, el Banco de España ha pre-
visto que “los criterios de concesión de préstamos 
se mantendrían estables en los segmentos de fi-
nanciación a las empresas y a los hogares para ad-
quisición de vivienda, y que se volverían a endure-
cer ligeramente en el de préstamos a familias para 
consumo y otros fines”.
 
La contratación de hipotecas sobre vivienda bajó 
un 0,5% anual en el mes de noviembre

El número de hipotecas constituidas sobre vivien-
das en el penúltimo mes del año fue de 29.146, un 
0,5% menos que en noviembre de 2018, según pu-
blicó el Instituto Nacional de Estadística conforme 
los datos referidos al mes de noviembre de 2019. La 
evolución de la tasa mensual, que muestra la varia-
ción del número de hipotecas sobre viviendas en-
tre los meses de noviembre y octubre en los cinco 
últimos años, se situó en un -1,8%, por lo que tam-
bién fue negativa. 
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La marca nacional API  
recibe un aval de los tribunales

José Merino Tapia 
— Asesor jurídico del Consejo General  
de COAPIs de España
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La marca nacional API ha recibido un aval de los tribunales 
para identificar al colectivo profesional que se encuentre 
colegiado en un Colegio Oficial de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria, siendo además una marca que mantie-
ne su carácter distintivo y no se ha vulgarizado, por lo que 
los consumidores en el sector inmobiliario podrán seguir 
distinguiendo a los profesionales colegiados de otros que 
no lo son. Así lo ha declarado con rotundidad el Juzgado 
de lo Mercantil Nº 11 de Madrid. 

La Asociación de Agentes Profesionales Inmobilia-
rios planteó en su día contra el Consejo General de 
los COAPIs de España una acción judicial sobre nu-
lidad de las marcas API registradas por el Consejo 
General por caducidad y vulgarización de dichas 
marcas, con la finalidad de que cualquier operador 
inmobiliario pudiera utilizar la marca API para que 
exista tal confusión en el mercado que el consumi-
dor no pueda distinguir a un profesional colegiado 
de otro que no lo es. Contra esta acción, el Consejo 
General mostró total y frontal oposición a las cues-
tiones planteadas por la asociación demandante.

El procedimiento judicial incoado al respecto fue 
tramitado y resuelto por el Juzgado de lo Mercan-
til Nº 11 de Madrid mediante sentencia nº 409/2019, 
de 16 de septiembre, que acordó la íntegra desesti-
mación de la demanda interpuesta por la referida 
asociación, sin que la misma haya sido recurrida 

en tiempo y forma, habiendo adquirido, por tanto, 
el carácter de firme, y por la importancia y alcan-
ce que dicha resolución tiene para el Consejo Ge-
neral, extensible a todos los colegios y colegiados 
que usan de forma habitual y notoria en el ejerci-
cio profesional de su actividad inmobiliaria la mar-
ca API, se considera necesario hacer un breve aná-
lisis sobre esta sentencia. 

El magistrado-juez realiza una profunda y escrupu-
losa exégesis, desde el punto de vista jurídico-téc-
nico, sobre la nulidad y caducidad de la marca, 
llegando a la conclusión de que ninguna de las ac-
ciones planteadas por la asociación demandante 
puede prosperar de forma alguna, partiendo del 
análisis confuso, vago, distorsionado e impreciso 
–expresiones utilizadas en la sentencia– que reali-
zó la asociación al plantear su pretensión sin acti-
vidad probatoria alguna que la justifique.
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Efectivamente, la asociación demandante con-
fundió en el proceso el acrónimo API con las mar-
cas que fueron objeto de impugnación, omitien-
do las características de las mismas e ignorando 
de manera errónea que la marca es mixta (deno-
minativa y gráfica), formada por un singular gra-
fismo, por el acrónimo y por el propio diseño de 
las letras (combinación de barras, colores, figuras 
y fuentes) que le atribuyen una distintividad sufi-
ciente para identificar y diferenciar en el merca-
do a aquellos agentes de la propiedad inmobiliaria 
que se dedican a la prestación de servicios inmo-
biliarios y tienen la condición de colegiados, rea-
lizando alegaciones sesgadas e incompletas como 
la falta de distintividad, la carencia de fuerza dis-
tintiva y su vulgarización, alegaciones que, a ma-
yor abundamiento, no aparecieron corroboradas 
por ningún soporte probatorio con suficiente con-
sistencia que pudiera tener por acreditado que las 
marcas se hayan convertido en la forma habitual 
de designar los servicios identificativos con ellas 
(vulgarización), tal y como acertadamente recoge 
la comentada sentencia.

Asimismo, fue significativa la manifiesta incon-
gruencia entre las acciones planteadas por la aso-
ciación, pues si consideraba que la marca API tuvo 
en algún momento de su dilatada historia carácter 
distintivo, y que la marca API no debió acceder al 
registro al carecer de fuerza distintiva, no puede 
afirmarse al mismo tiempo que aquella marca API 
haya perdido fuerza distintiva de forma sobreve-
nida al vulgarizarse, puesto que para que una mar-
ca se vulgarice debe tener fuerza distintiva desde 
su origen.

Por ello, la acción de caducidad ejercitada fue 
igualmente desestimada dado que la asociación 
demandante no acreditó que las marcas objeto de 
litis se hubieran vulgarizado o perdido su carácter 
distintivo, razonando la sentencia en este sentido 
que la situación más frecuente de vulgarización de 

la marca se produce ante la pasividad o inactividad 
del titular de la misma. Sin embargo, la LM 1988, 
así como la Primera Directiva del Consejo, de 21 
de diciembre de 1988 (89/104/CEE), prevé que esta 
vulgarización puede producirse también por una 
actividad o conducta positiva del titular de la mar-
ca. La doctrina especializada considera situaciones 
que se caracterizan en la práctica por la debilita-
ción de la marca a través de su utilización publici-
taria y comercial constante en unión de una segun-
da marca en relación con productos en los que la 
marca controvertida ha adquirido una preponde-
rancia significativa en el mercado, pues ésta es la 
situación propicia para limitar las posibilidades de 
competencia de otros empresarios impidiéndoles, 
mediante el ejercicio del ius prohibendi (derecho de 
prohibir), el uso de la denominación que ha pasa-
do a ser la propia y usual del producto designado.

En conclusión, y según lo expuesto, podemos de-
cir que la marca API, cuestionado en dicho pro-
cedimiento judicial, no generaliza ni identifica 
en exclusiva al conjunto de todos los colectivos u 
operadores inmobiliarios existentes; hay otros mu-
chos signos notorios en el mercado que identifican 
a otros prestadores de servicios inmobiliarios. La 
marca API sirve para identificar al colectivo profe-
sional que se haya colegiado en un Colegio Oficial 
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 
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La formación continua,  
una exigencia imprescindible 
para los profesionales  
de la mediación
Artículo elaborado por el Consejo General de COAPIs



13

C
O

L
E

C
T

IV
O

 A
P

I 
 •

  0
3 2

º  T
R

IM
E

S
T

R
E

  •  2
0

O P I N I Ó N

Los Colegios Oficiales de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria (COAPIS) han apostado por co-
laborar con la Administración de Justicia a tra-
vés del Instituto de la Mediación, pues se trata 
de un mecanismo que busca ser complementa-
rio de la Administración de Justicia y así contri-
buir a descargar de trabajo a los tribunales es-
pañoles. 
Una de las líneas esenciales de esta normativa 
que se viene aplicando desde su puesta en mar-
cha son los requisitos para ser mediador. Como 
establece el artículo 11.2 de la Ley 5/2012, es pre-
ciso tener un título oficial universitario o de for-
mación profesional superior y contar con forma-
ción específica para ejercer la mediación. Esta 
formación se podrá adquirir a través de la reali-
zación de uno o varios cursos específicos impar-
tidos por instituciones acreditadas. 

Pero es importante destacar que la formación 
del mediador debe ser continua y, en este sen-
tido, el Real Decreto 980/2013 establece, en su 
artículo 6, establece que cada cinco años los 
mediadores deberán realizar una o varias acti-
vidades de formación de carácter eminentemen-
te práctico en materia de mediación y que ten-
gan una duración total mínima de 20 horas. La 
realización de cursos de especialización permiti-
rá cumplir el requisito de la formación continua 

del mediador. Esta formación continua es inde-
pendiente de la formación específica que ya tu-
viera el mediador inicialmente (y cuyo conteni-
do se encuentra recogido en los artículos 4.2 y 
5.1 del Real Decreto 980/2013).

El Consejo General de COAPIs de España facilita-
rá a los profesionales de la mediación los medios 
oportunos para obtener la formación continua 
que necesiten con la finalidad de que actualicen 
sus conocimientos y puedan mantener a lo largo 
del tiempo la inscripción en el Registro de Me-
diadores e Instituciones de Mediación del Minis-
terio de Justicia.

Por otra parte, hay que recordar que en la le-
gislatura anterior fue aprobado el anteproyecto 
de Ley de Impulso de la Mediación, norma que 
pretende conseguir la implantación definitiva 
de la mediación como figura complementaria de 
la Administración de Justicia para la resolución 
extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y 
mercantil de una forma más ágil y con un me-
nor coste económico y personal para las partes, 
así como descongestionar la carga de trabajo de 
los juzgados y acortar los tiempos de respuesta 
de la Justicia. Ahora que se ha iniciado una nue-
va legislatura, habrá que esperar a que se reto-
me este anteproyecto. 

El Instituto de la Mediación ha tenido un impulso en los 
últimos años en el que ha sido clave la aprobación de la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civi-
les y mercantiles, y del Real Decreto 980/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se desarrollan determinados as-
pectos de la Ley 5/2012. Con esta normativa se sentaron 
las bases para el desarrollo de la Mediación en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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E N T R E V I S T A N D O  A

Natalia Bueno Comas  
Presidenta del COAPI  
de Baleares

¿Qué previsiones tiene respecto a 
cómo se desarrollará el mercado 
residencial este año?

Aunque el precio medio registra in-
crementos, el número total de tran-
sacciones va disminuyendo trimes-
tre a trimestre, y esto nos debería 
hacer estar alerta de las causas. Pri-
meramente, el número de ventas de 
inmuebles a extranjeros está dismi-
nuyendo: en los últimos años en Ba-
leares representaban el 35% del to-
tal, mientras los datos de 2019 nos 
dicen que estamos alrededor del 
25%. Además, existe una dificul-
tad para la clase media a la hora de 
ahorrar para la entrada del inmue-
ble, que representa un 30% del pre-
cio total de compra de la vivienda.

A pesar de estos datos, el merca-
do residencial en Baleares es muy 
dinámico, con precios todavía com-
petitivos para los inversores, tanto 
si lo destinan a alquiler residencial 
como turístico.

En COAPI Baleares están ofrecien-
do información respecto a la regu-
lación del sector inmobiliario del 
Govern de las Illes Balears. Se exi-
girá inscribirse en un registro auto-
nómico para controlar quién ope-
ra en este sector, luchar contra el 
intrusismo y proteger al consumi-
dor, sea comprador o vendedor un 
de inmueble. ¿Qué opinión tiene al 
respecto? 

Es la única manera de garantizar 
al consumidor que todos los agen-
tes inmobiliarios son profesiona-
les y no simples comisionistas, co-
mo tristemente se nos percibe en 
estos momentos. No sólo se exigi-
rá formación para formar parte ini-
cialmente del registro, sino que in-
tentaremos que se acrediten ciertas 
horas anuales de formación con-
tinua. El conseller de Movilidad 
y Vivienda, Marc Pons, así nos lo 
comunicó cuando se reunió con no-
sotros, como también su intención 
de trabajar conjuntamente con no-
sotros en el futuro.

¿Qué supondrá esta normativa 
tanto para el sector como para sus 
clientes?

Por un lado, supondrá una dignifi-
cación de la profesión que se per-
dió hace muchos años. Por otro, 

“La regulación de nuestra 
profesión en Baleares supondrá 
una dignificación de nuestro 
colectivo que se perdió hace 
muchos años”
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nuestros clientes podrán distin-
guir a los profesionales realmente 
cualificados, puesto que ya saben 
que con un API pueden estar tran-
quilos.

En el desarrollo de esta normati-
va, la colaboración entre el COA-
PI y la Administración ha sido cla-
ve. ¿Desean que este trabajo en 
común con el Govern se manten-
ga con otros asuntos que tengan 
relación con el profesional inmo-
biliario?

Por supuesto. La vivienda es uno 
de los principales objetivos a mejo-
rar para el actual gobierno. Si bien 
nos consta que son conocedores 
con exactitud del mercado actual, 
siempre los agentes sociales, co-
mo el COAPI de Baleares, podemos 
aportar iniciativas para mejorarlo.

Una de las grandes problemáticas 
en el acceso a la vivienda en Balea-
res de los últimos años ha sido el 
aumento en el precio del alquiler. 
¿Qué solución le ve al tema?

El pasado año el precio del alquiler 
no tuvo el mismo comportamien-
to que en los dos años anteriores, 
cuando se registraron incrementos 
del 50%, sino que entró en una fase 
de estabilización. Existe una gran 

demanda de alquiler para clases 
medias de hasta 700 euros al mes 
para los que no hay oferta suficien-
te. Para solucionarlo, entendemos 
que se deberían realizar diversas 
acciones: incentivar fiscalmente a 
propietarios y futuros propietarios; 
agilizar los procedimientos judicia-
les por impago; facilitar el cambio 
de uso de locales a residencial en 
zonas no comerciales; incrementar 
el derecho de vuelo en zonas con al-
ta demanda; así como aumentar la 
oferta de vivienda pública.

Natalia Bueno Comas  
Presidenta del COAPI  
de Baleares
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Alfredo Cano Boluda 
Presidente del COAPI  
de Valencia

El mercado residencial valencia-
no cerró recientemente un 2019 de 
contención y consolidación de pre-
cios. ¿Cómo valora el discurrir del 
mercado en el último año?

Durante el 2019 se vivieron dos epi-
sodios que han influido directa-
mente en el mercado inmobiliario 
en toda España. Por lo que respec-
ta a las compraventas, la entrada en 
vigor de la nueva Ley Hipotecaria 
en julio supuso una ralentización y 
endurecimiento en la concesión de 
hipotecas, lo que valoramos negati-
vamente. Por lo que respecta a los 
alquileres, los distintos episodios 
que concluyeron con la reforma de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos 
han generado dudas a los propieta-
rios que arriendan sus viviendas, 
lo que tampoco resulta nada bene-
ficioso en un mercado en el que la 
oferta es muy escasa.

Por lo que respecta a Valencia, y 
en especial a su capital y zonas cos-

teras, existe mucho interés en com-
prar vivienda al tratarse de un em-
plazamiento que cada vez interesa 
y gusta más, sobre todo, al compra-
dor extranjero.

 De cara a 2020, ¿cuáles son sus 
previsiones para el mercado de la 
provincia de Valencia?

Por lo que respecta a los precios, se 
está produciendo una clara estabili-
zación, lo que permitirá que el nú-
mero de transacciones mantenga 
un buen ritmo, aunque se prevé un 
ligero descenso. Cualquier medida 
de incentivos fiscales, aumento del 
parque público de vivienda o medi-
das que favorezcan a arrendadores 
y arrendatarios contribuiría muy 
positivamente a que determinados 
sectores que tienen especiales difi-
cultades para comprar o arrendar 
una vivienda pudieran acceder al 
mecado.

¿Cuáles cree que son los principa-
les retos que tiene por delante el 
COAPI de Valencia?

Los tres retos más importantes se-
rían el crecimiento, la innovación 
y la calidad de la formación. Que-
remos crecer de forma sostenible 
en colegiados y asociados para 

“La adaptación del API a la 
tecnología será fundamental para 
superar los cambios que se están 
produciendo en el mercado”
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tener la posibilidad de ayudar 
en los negocios del mayor núme-
ro posible de profesionales inmobi-
liarios. Juntos somos más fuertes, 
y ahora más que nunca nos nece-
sitamos unidos para poder enfren-
tarnos a todos los cambios que es-
tán sucediendo en nuestro sector. 

Queremos apostar por la innova-
ción: la imagen de los colegios, en 
general, ha quedado obsoleta, por 
lo que queremos implementar he-
rramientas tecnológicas con el fin 
de llegar de una forma más eficien-
te a la sociedad. La imagen y reputa-
ción del COAPI de Valencia es muy 
importante, y para ser relevantes 
debemos liderar con innovación.

El tercer reto es la formación. Te-
nemos una gran propuesta formati-
va, pero queremos tener más ofer-
ta y de mejor calidad invirtiendo 
en cursos y ponentes que ayuden a 
mejorar los resultados de nuestros 
colegiados y asociados.

Una de las propuestas de su junta 
de Gobierno es ampliar la influen-
cia y el liderazgo del colegio. ¿Có-
mo espera lograrlo?

Con comunicación e innovación. 
Apostaremos por una comunica-
ción bidireccional gracias a las 
redes sociales que fomenten la 
participación de los colegiados y 

asociados. Siendo más relevantes 
para los medios de comunicación, 
participación en la Administración 
Pública y ayudando en la transfor-
mación tecnológica de los negocios 
inmobiliarios. Debemos liderar de 
dentro hacia afuera. 

Entre esas acciones que están lle-
vando a cabo en el COAPI de Valen-
cia se encuentra la jornada inmo-
biliaria Profesionalinmo. Sin duda, 
se trata de unos de los eventos del 
año en Valencia.

Profesionalinmo es más que un 
evento inmobiliario. El año pasa-
do conseguimos sorprender a los 
asistentes superando sus expec-
tativas. Este año queremos hacer 
crecer todavía más la asistencia de 
agentes inmobiliarios que puedan 
llevarse de la jornada conocimien-
tos que puedan poner en práctica 
de forma inmediata. 

En clave de presente y futuro, la in-
novación tecnológica se adentra 
cada vez más en la profesión de los 
agentes inmobiliarios. ¿Cuán nece-
saria será la adaptación del API a es-
tos nuevos tiempos que traen, por 
ejemplo, el big data y el blockchain?

La adaptación del API a los nuevos 
tiempos por medio del big data, la 

realidad virtual, vídeos y demás tec-
nologías será fundamental para po-
der adaptarse a los cambios que se 
están produciendo. Somos un co-
lectivo con una excelente reputa-
ción y conocimiento que necesita 
mirar al futuro con optimismo. He-
mos superado momentos complica-
dos, y la tecnología bien aplicada 
será un gran aliado para nosotros.

Alfredo Cano Boluda 
Presidente del COAPI  
de Valencia
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El pasado enero se llevó a cabo la primera re-
unión del 2020 del Consejo Rector del Consejo 
General de los COAPIs de España. En este en-
cuentro, los consejeros se prepararon para asu-
mir nuevos e importantes retos con el objeti-
vo claro y principal de defender la profesión de 
los API y los intereses de los consumidores de 
toda España.

Entre estos retos destaca la creación de una 
Confederación Nacional de Agentes y Empre-
sas Inmobiliarios (CNAEI) que esté liderada 
por los COAPIs de España. 
El primer paso en este obje-
tivo se dio el pasado octubre 
con la constitución de la Fe-
deración Nacional de Agen-
tes Profesionales Inmobilia-
rios (FNAPI), encaminada a 
integrarse, a posteriori, en la 
CNAEI. La sesión fundacio-
nal de la federación nacional 
inmobiliaria contó con algu-
nas de las principales asocia-
ciones del real estate español 
que ya representan a más de 
5.000 agentes en todo el país: 
AIC, AMPSI, FIABCI, AEPSI, 
AVANZA, AICAT GARRAF, AI-
MUR, AIBAIX, IMMOALIA, 
VIA XARXA e INMOSOMNI.

Como recordaba en su presentación el presi-
dente del Consejo General, Gerard Duelo, con el 
nacimiento de la FNAPI el sector inmobiliario 
ya cuenta con un ente que preservará una orde-
nación de la actividad profesional en el sector 
inmobiliario en beneficio del interés general y 
en defensa de los derechos de los consumido-
res de bienes inmuebles.

Otros de los retos del sector es la transforma-
ción digital. En este sentido, y tal y como recor-
dó el propio Duelo en el reciente Foro Inmotec-
nia Proptech, “en 2030 habrán desaparecido el 
50% de los empleos que existen hoy, aunque los 
APIs continuarán asesorando a sus clientes so-
bre cuándo, dónde y cómo comprar”. Así, los 
profesionales del sector inmobiliario permiti-
rán ahorro de tiempo y dinero a los clientes y el 
colectivo API mantendrá su importancia den-
tro del mercado. 

El Consejo Rector 
encara 2020 
preparado para 
asumir nuevos retos

Consejo

La reunión del Consejo Rector se llevó a cabo en un clima de mucha ilusión por los proyectos que están 
por venir.
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Ya se conoce qué ciudad al-
bergará el próximo otoño 
el VII I  Congreso Nacional 
UNIÓN INMOBILIARIA del co-
lectivo API. Valencia ha sido la 
ciudad designada por el Con-
sejo Rector como sede del Congreso los días 15 y 
16 de octubre, coincidiendo con la festividad de la 
Patrona de los Agentes de la Propiedad Inmobilia-
ria, Santa Teresa de Jesús. El Consejo Rector ha 
mostrado “su completa satisfacción de retomar 

la celebración del Congreso 
Nacional por la promoción 
institucional y profesional 
que ello supone y en la línea 
de apertura y unión en la que 
trabaja este organismo”. El 

Consejo General anima a todos los colegiados 
españoles a participar en el principal evento de la 
profesión, “que debe servir para fortalecer nues-
tros lazos, recibir formación especializada y com-
partir momentos de ocio entre compañeros”. 

Valencia acogerá el VIII Congreso  
Nacional API

El congreso dará inicio  
el 15 de octubre, 

coincidiendo con el día de  
la patrona de los API

http://www.inmotecnia.net
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El Foro Inmotecnia Proptech, 
celebrado el pasado 20 de fe-
brero en el World Trade Cen-
ter de Barcelona ante medio 
millar de asistentes, fue el epi-
centro del sector inmobiliario 
en el que se analizó la transfor-
mación que vive el sector. Or-
ganizado por el COAPI de Bar-
celona y el Consejo General de 
Agentes inmobiliarios de Es-
paña, junto con las principa-
les asociaciones profesionales 
del sector inmobiliario, y bajo 

el lema Tu futuro ya está aquí, 
el evento contó con la partici-
pación y asistencia de los prin-
cipales players del real estate 
español.

Lideró el acto de apertura Ge-
rard Duelo, presidente de los 
APIs, quien en la apertura jun-
to a Anna Puigdevall, gerente 
de la AIC, destacó que “en 2030, 
el 50% de los empleos que exis-
ten hoy desaparecerán, aunque 
los APIs continuarán asesoran-
do a sus clientes sobre cuándo, 

dónde y cómo comprar”. Due-
lo aclaró que los profesionales 
del sector inmobiliario permiti-
rán “ahorro de tiempo y dinero” 
a los clientes y puso de relieve 
la importancia de la profesión 
dentro del mercado. Entre los 
cambios que se producirán, 
comentó que ya no se hablará 
de “comisiones sino de hono-
rarios”.

Tras la inauguración de la 
jornada, James Dearsley, el #1 
influencer de proptech a nivel 
mundial, profundizó en el im-
pacto del proptech, en el sec-
tor inmobiliario y puso de ma-
nifiesto el protagonismo de 
España en este sentido, que es 
“es el cuarto país con más prop-
tech en Europa con 287 empre-
sas, lo cual deja claro su apues-
ta por el cambio tecnológico”.

Otro de los platos fuertes de 
la jornada fue la intervención 
de Olga San Jacinto, ex direc-
tora de Google América, que 
hizo una radiografía del futu-
ro: “Las máquinas podrán ge-
nerar 133 millones de empleos 
en los próximos 10 años”. Tam-
bién señaló que siempre que los 
gigantes tecnológicos desarro-
llan innovaciones influyen en la 
vida de más de 1.000 millones 
de personas. “Ser reticente a los 
cambios que se dan en los hábi-
tos de consumo de la sociedad 
conduce a las empresas a per-
der dinero. Por eso, el 60% de 
los CEOs dan más importancia 
a la cultura de innovación y eje-
cución en una empresa que a las 
ventas”, indicó la experta.

Inmotecnia Proptech 2020: 
la transformación digital ha 
llegado al ‘real estate’

James Dearsley, el #1 influencer de proptech a nivel mundial, durante su intervención.
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Durante la jornada también 
se celebraron mesas redondas 
que contaron con la participa-
ción activa de muchos de los 
principales profesionales del 
sector: Pedro Nueno, arquitec-
to técnico, ingeniero industrial 
y doctor en Administración de 
Empresas por la Universidad 
de Harvard; Joan Riera, asesor, 
innovador, inversor, escritor y 
profesor en la ESADE Business 
School; Alberto Valls, socio de 
Financial Advisory y responsa-
ble de Real Estate en Deloitte; 
Alberto Alcázar, key account 
manager de la cartera Liber-
bank en Haya y miembro de su 
Comité de Dirección; Carlos Ca-
sado, director de Operaciones 
de CBRE y coordinador de la 
iniciativa CBRE Proptech Cha-
llenge a nivel europeo; Francis-

co Diéguez, director general de 
ITeC; Mireia García, directora 
del área de Innovación y Trans-
formación de Forcadell y de In-
nomads BCN; Francesc Quin-
tana, fundador de Vivendex; 
Hamzah Shamma, miembro del 
departamento de innovación y 
estrategia de Savills Aguirre 
Newman; y Montse Guardia, 
directora general de Alastria y 
presidenta de la Alianza cuán-
tica de Blockchain.

La clausura de la jornada fue 
a cargo de Xavier Sala-i-Martin, 
economista de prestigio inter-
nacional, catedrático de la Uni-
versidad de Columbia y el asesor 
económico principal del Foro 
Económico Mundial de Davos. 
El economista, con el auditorio 
lleno hasta la bandera, destacó 
la transformación digital nece-

saria de las profesiones inmo-
biliarias en un mundo que se 
transforma desde que es mun-
do. Así, “los profesionales se en-
frentan a un reto en este cambio 
de era, pero disponen de tec-
nologías que complementan y 
multiplican sus habilidades, lo 
que les hace más fuertes frente 
a los nuevos competidores que 
aparecen en el mercado”.

El listado de patrocinadores 
del Foro Inmotecnia Proptech 
2020 lo compusieron varios de 
los principales players del sec-
tor: Alfred Smart Systems, An-
dbank, la APCE, ASEFA, Becht-
le, Concatel, Deloitte, El buen 
inquilino, Exposio, Floorfy, Fo-
tocasa, Habiteo, Renta Corpo-
ración, STM, Taaf, Tecnotra-
mit, Trioteca, Trovimap, UCI y 
Viewtek. 

Coincidiendo con el arranque del 
nuevo año, y como continuación 
de sus planes de visitar en per-
sona a todos y cada uno de los 
Colegios a los que representa, 
el presidente del Consejo Gene-
ral de COAPIs de España, Gerard 
Duelo, acudió el pasado enero 
a Mallorca para reunirse con la 
Junta del COAPI de Baleares.

En el encuentro, Duelo tuvo 
la oportunidad de departir con 
la presidenta del COAPI balear, 
Natalia Bueno, y algunos de sus 
compañeros en la directiva co-
mo el vicepresidente, José Mi-
guel Artieda, y la secretaria del 
Colegio, Maria Ferrà Reus, en-
tre otros Tras la visita, el presi-

dente destacó la capacidad de 
trabajo de la directiva del Co-
legio balear, al que calificó co-
mo “un gran equipo con grandes 
posibilidades de desarrollo” y al 
que desde el Consejo General se 
comprometió a “apoyar en todo 
lo posible”. 

Visita del 
presidente del 
Consejo General 
al COAPI de 
Baleares De izquierda a derecha: Gerard Duelo, 

presidente del Consejo General de COAPIs; 
Natalia Bueno, presidenta de COAPI y de la 
ASAPI de Baleares; y José Miguel Artieda, 
vicepresidente del COAPI de Baleares.



C
O

L
E

C
T

IV
O

 A
P

I 
 •

  0
3

22

2
º  T

R
IM

E
S

T
R

E
  •  2

0

La regulación del sector está más cerca en Baleares. 
Natalia Bueno, presidenta del COAPI de Baleares y de 
la Asociación API Baleares, participó el pasado di-
ciembre en una reunión sectorial con el conseller de 
Movilidad y Vivienda del Govern, Marc Pons. En ella se 
dieron pasos muy importantes para que, finalmente, 
se lleve a cabo la regulación de los profesionales API 
que operan en la comunidad autónoma.

En la reunión también estuvieron presentes el vi-
cepresidente del COAPI y de la ASAPI de Baleares, 
José Miguel Artieda, directivos de la Asociación Ba-
lear de Servicios Inmobiliarios (ABSI) y de la Asocia-
ción Balear de Asesores Inmobiliarios (ABAI), así co-
mo el director general de Vivienda del Gobierno de 
Baleares, Eduard Robsy.

Natalia Bueno, presidenta del COAPI de Baleares, 
indicó que la reunión fue “positiva, puesto que pare-
ce que finalmente estamos cerca de conseguir la re-
gulación del sector, una demanda que viene de lejos 
y que es fundamental que se lleve a cabo cuanto an-
tes para evitar el intrusismo y proteger así los dere-
chos de los consumidores”. “¿Cómo es posible que 
para vender una lechuga precises de un carnet de 
manipulador de alimentos y para la intermediación en 
venta de inmuebles no se necesite nada?”, lamentó 

Bueno. En el encuentro, el conseller Pons adquirió el 
compromiso de elaborar un decreto ley que contem-
ple estas cuestiones. Después le seguirán los trámi-
tes de exposición pública y alegaciones. Esta regu-
lación, explica la presidenta del COAPI de Baleares, 
debe obligar a los agentes inmobiliarios a “disponer 
de un establecimiento abierto al público o una direc-
ción física en el caso de prestación de servicios por 
vía electrónica o telemática; acreditar la capacitación 
profesional de los agentes inmobiliarios o de los res-
ponsables de las agencias inmobiliarias; contar con 
las garantías de solvencia necesarias para respon-
der por las cantidades recibidas a cuenta en el ejer-
cicio de su actividad; contratar un seguro de respon-
sabilidad civil con vigencia permanente y con una 
retroactividad suficiente que permita responder de 
la actividad mediadora; así como crear un distintivo 
y una placa de formato y características específicas 
para diferenciar y hacer reconocibles a los agentes 
y agencias inmobiliarias”.

Unión de todo el sector

Tras la reunión, Bueno remarcó la importancia de que 
el sector actúe de forma unida para alcanzar los ob-
jetivos. “Debemos de ser conscientes de que juntos 
podremos hacer más cosas y hacerlas mejor, siem-
pre con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros 
servicios y de defender los derechos de los consu-
midores”, aseguró.

Asimismo, la presidenta de los API de Baleares 
agradeció el compromiso adquirido tanto por par-
te del conseller como del director general de Vivien-
da del Gobierno de Baleares, Eduard Robsy, para lo-
grar la regulación del sector en el archipiélago. En 
este proyecto, el cual se lleva gestando desde que el 
COAPI de Baleares elaborara un borrador hace dos 
años, será de notable importancia la opinión de la ciu-
dadanía así como la de otras asociaciones del sec-
tor, con quienes se está trabajando de forma con-
junta para poder aportar el máximo de garantías a 
este proyecto. 

BALEARES 

El COAPI de Baleares, 
“cerca de conseguir la 
regulación del sector”

El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern de Baleares, Marc Pons, 
presidió la reunión con los profesionales inmobiliarios.

Colegios API
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Como cada año, el COAPI de Aragón organizó 
el pasado diciembre una jornada de hermana-
miento para celebrar la llegada de la Navidad. 
Entre los actos que se llevaron a cabo, el colec-
tivo API aragonés pudo disfrutar de una inte-
resante mesa redonda en la que se trataron los 

principales retos y proyectos de futuro que tie-
ne por delante el colegio.

En el coloquio tomaron parte Fernando Bae-
na, presidente del COAPI de Aragón, y Luis Fa-
bra Garcés, profesor de la Universidad de Za-
ragoza y director de los Títulos en Mercado 
Inmobiliario y de Miaragon.es. Ambos depar-
tieron bajo la moderación del agente colegiado 
Curro Santacreu.

Los más de 80 asistentes al acto disfrutaron 
de los conocimientos de los dos ponentes, que 
pusieron sobre la mesa temas de gran relevan-
cia en la actualidad inmobiliaria como la nece-
sidad de desarrollar una regulación del sector 
profesional y la colaboración del colectivo API 
con las administraciones aragonesas en la toma 
de decisiones en materia de vivienda.

Tras el coloquio se hizo entrega de las acre-
ditaciones a los nuevos agentes miembros del 
COAPI de Aragón. A todos ellos se les deseó mu-
chos éxitos y se les reiteró la felicitación por su 
entrada en el colegio, que es cada año más gran-
de y más fuerte gracias a todos los agentes que 
componen el colectivo. El evento finalizó con 
una agradable velada en la que los asistentes 
disfrutaron de un cóctel navideño. 

ARAGÓN 

El COAPI de Aragón 
organiza con éxito su 
tradicional celebración 
navideña

De izquierda a derecha: Curro Santacreu, agente colegiado; Luis Fabra 
Garcés, profesor de la Universidad de Zaragoza; y Fernando Baena, 
presidente del COAPI de Aragón.

El Colegio de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria de A Coruña 
se ha incorporado en el arranque 
del nuevo año a la Unión Profe-
sional de Galicia (UPG). El COA-

PI coruñés es nuevo miembro 
de esta unión que trabaja des-
de hace casi 30 años para que 
los colegios profesionales estén 
presentes de forma activa en la 
sociedad.

Con este acuerdo, el COAPI de 
A Coruña se integra en una aso-
ciación de colegios que “quie-
ren ser protagonistas en la cons-
trucción de la Galicia del futuro”, 
apuntaba recientemente el pre-
sidente de la UPG, Antonio Ma-
cho. Esta iniciativa es compar-
tida por el COAPI que preside 
Herminio Carballido Rey, y que 
impulsa la participación del co-

legio en los órganos de desarro-
llo de la provincia.

En total, la Unión Profesional 
de Galicia representa los inte-
reses de 43 colegios profesio-
nales y de alrededor de 65.000 
profesionales colegiados de to-
da la autonomía gallega, además 
de velar por los derechos de los 
usuarios de estos servicios.

A nivel institucional, la UPG 
promueve las relaciones con 
otros grupos o asociaciones con 
los mismos intereses, así como 
con diversos sectores estraté-
gicos de la región como el polí-
tico, el económico y el social. 

A CORUÑA 

El COAPI de 
A Coruña, 
nuevo miembro 
de la Unión 
Profesional de 
Galicia
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En su apuesta por la formación 
de sus colegiados, el COAPI de 
Asturias ha llevado a cabo en 
su sede de Oviedo una instruc-
ción para la exitosa fideliza-
ción de los clientes. La charla, 
impartida por Francis Fernán-
dez Ariza, director de CRS Es-
paña y CEO de Comprarcasa, 
llevó como título “Clientes in-
mobiliarios para siempre”. En 
la formación, a la que asistie-
ron una veintena de profesio-
nales colegiados, se trabajaron 
técnicas y tácticas para asegu-
rar la satisfacción de los clien-
tes que acuden a un profesio-
nal API para la compraventa de 
una vivienda.

En este sentido, Fernández 
Ariza insistió en la necesidad 
de aprender a satisfacer todas 
las necesidades de las partes 
implicadas en una negociación 
inmobiliaria. En este sentido, 
se profundizó en la idea de que 
un cliente feliz es un cliente fiel 
y que, no sólo volverá al agente 
que le asesoró cuando vuelva a 
necesitar de sus servicios, sino 
que lo recomendará a su círcu-
lo de confianza.

Además, y durante este mes 
de marzo, el COAPI de Asturias 
ha organizado dos formaciones 
más junto a CRS Spain. La pri-

mera de ellas tuvo lugar el 4 de 
marzo en el Gran Hotel Regen-
te de Oviedo, en la que Leopold 
Roca, CEO de Grand House In-
ternational Buyer y miembro 
del board de FIABCI España, 
instruyó a los asistentes so-
bre cómo obtener un win-win 
en una negociación. Al día si-
guiente, y en el mismo lugar, 
Roca dio un curso a los colegia-
dos asturianos en el que se tra-
bajó en métodos y técnicas para 
convertir a contactos en clien-
tes. 

ASTURIAS 

Jornada de formación sobre 
fidelización de clientes en el 
COAPI de Asturias

Francis Fernández Ariza, director de CRS 
España y CEO de Comprarcasa, fue el 
encargado de dar la formación.

Con rotundo éxito se desarro-
lló la presentación en Barce-
lona de la herramienta TASA-
PI, la app de tasaciones de los 
API. El programa, elaborado 
por el COAPI de Madrid, está 
disponible desde enero para 
todos los colegiados y aso-
ciados API.

Como destacó el presiden-
te del COAPI de Barcelona y 
del Consejo General de COA-
PIs de España, Gerard Duelo, 
se trata de “una gran herra-
mienta” que ofrece una única 
imagen corporativa a los API 
españoles en las tasaciones 
frente a las instituciones y los 
usuarios.

Esta innovadora app per-
mite la realización de todas 
las tasaciones de bienes in-
muebles en un formato uni-
forme y de manera online, 
con lo que se puede acceder 
a ella desde cualquier lugar 
y formato. Además, la herra-
mienta ha obtenido un respal-
do absoluto por parte del co-
lectivo API nacional: desde su 
lanzamiento, TASAPI cuenta 
ya con más de 500 usuarios, 
que han realizado 980 tasa-
ciones y 408 visados sobre 
inmuebles de todo el país. 

BARCELONA 

Presentación de 
la herramienta 
TASAPI en 
el COAPI de 
Barcelona
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El COAPI de Cáceres celebró el 
pasado enero su Asamblea Ge-
neral, en la que formalmente se 
proclamó la Junta de Gobierno 
que resultó íntegramente ree-
legida el 30 de octubre pasado, 
y en la que se realizó un balan-
ce de los últimos cuatro años, 
destacándose el incremento de 
colegiados en un 25%, así co-
mo una situación económica 
muy saneada, sin deudas fren-
te a terceros y habiéndose eli-
minado por completo la moro-
sidad preexistente.

Aprovechando el acto asam-
bleario, se llevó a cabo la entre-
ga del Premio Virgen de Guada-

lupe. En esta tercera edición, el 
galardón le fue otorgado a Isa-
bel Moreno Duque, ex secreta-
ria general de Arquitectura, Vi-
vienda y Políticas de Consumo 
de Extremadura y actual sena-
dora por Cáceres en las Cortes 
Generales españolas. 

En la entrega estuvo presen-
te José María Vergeles, vicepre-
sidente de la Junta de Extre-
madura, así como la anterior 
ganadora del galardón, Isabel 
Collado Castaño, secretaria de 
Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, 
que fue la encargada de entre-
gar el premio a Moreno Duque.

En su discurso de agradeci-
miento, la senadora cacereña 
glosó su andadura por la Se-
cretaría General de Arquitec-
tura y Vivienda de la Junta de 
Extremadura; relató las dificul-
tades de garantizar el derecho 
a la vivienda en la comunidad 
autónoma (distancia geográfi-
ca, despoblación, deficitario 
parque de viviendas protegi-
das y escasez de partidas pre-
supuestarias); y, sobre todo, la 
durísima tramitación de la Ley 
11/2019, de promoción y acceso 
a la vivienda de Extremadura.

Además, la parlamentaria 
agradeció al COAPI de Cáceres 
la circunstancia de que, has-
ta la fecha, han sido siempre 
mujeres las galardonadas con 
el Premio Virgen de Guadalu-
pe. Al respecto, Moreno Duque 
destacó que, en un colectivo co-
mo el de los API, que siempre 
tiene abiertas las puertas a to-
do el mundo, tan sólo la quinta 
parte de sus colegiados son del 
sexo femenino, por lo que ani-
mó a las mujeres a acercarse a 
esta profesión y a este colegio, 
que siempre se ha caracteriza-
do por su defensa a ultranza de 
consumidores y usuarios, y que 
siempre ha estado dispuesto 

CÁCERES 

Isabel Moreno Duque, senadora por 
Cáceres, ganadora del III Premio Virgen de 
Guadalupe del COAPI de Cáceres

Isabel Moreno Duque, senadora por Cáceres, durante su discurso de recogida del galardón.
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Como ya es tradición, a finales del pasado año el Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada organizó una 
jornada muy especial. El encuentro contó con la presencia de An-
tonio Granados García, delegado territorial de Fomento e Infraes-
tructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que 
tuvo a bien informar sobre actuaciones y medidas adoptadas por 
la Consejería en materia de vivienda, así como de proyectos que 
pretende desarrollar la Junta de Andalucía.

Por su parte, Jose Antonio Sánchez Pérez, abogado y exper-
to en prevención de blanqueo de capitales, otorgó a los asisten-
tes una charla titulada Perspectiva práctica de la prevención de 
blanqueo de capitales para el profesional inmobiliario que resul-
tó de mucha utilidad para los presentes. Asimismo, el presidente 
del COAPI de Granada, Francisco Javier García-Valdecasas Alex, 
asistido por la secretaria, Concepción Fernandez-Arévalo y Fer-
nández, y la tesorera, Carmen Martínez Delgado, y con la parti-
cipación de Antonio Granados, hizo entrega de diplomas a los 
nuevos colegiados y asociados que asumieron el compromiso 
de cumplir con los deberes profesionales.

En el mismo acto se hizo entrega del Botón de Plata de la Pro-
fesión a aquellos colegiados con más de 25 años de ejercicio de 
la actividad profesional. Tras los reconocimientos y condecora-
ciones, tuvo lugar la cena de confraternización entre colegiados 
API y asociados ASAPI que tanto contribuye a las buenas rela-
ciones entre los miembros del colectivo, permitiendo compartir 
anécdotas y experiencias de su quehacer diario. 

De izquierda a derecha: Antonio Granados, delegado territorial de Fomento e Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía; Mª Dolores Atienza de Moya, asociada de la ASAPI 
de Granada; y Fº Javier García-Valdecasas Alex, presidente del COAPI y la ASAPI de Granada.

GRANADA 

Éxito de la tradicional Jornada 
Colegial del COAPI de Granada

a colaborar con las diferen-
tes administraciones públicas.

Tras la adjudicación del pre-
mio, y con la presencia del pre-
sidente del COAPI de Cáceres, 
Francisco Marroquín Parra, se 
realizó un reconocimiento a Ig-
nacio Ferrer Cazorla, decano 
del Colegio de Notarios de Ex-
tremadura, en agradecimiento 
a su inestimable colaboración 
en las Jornadas sobre Financia-
ción Inmobiliaria y Estudio de 
la Ley 5/2019, del contrato de 
Crédito Hipotecario, que tu-
vieron lugar en junio del pasa-
do año bajo la organización del 
propio COAPI cacereño. El bro-
che a la jornada lo puso el vino 
español y la comida de herman-
dad de la que disfrutaron todos 
los asistentes, demostrando, 
una vez más, los lazos de unión 
y de confraternización existen-
tes entre las diferentes adminis-
traciones públicas y los colegia-
dos del COAPI de Cáceres.

Entre otras autoridades, al 
acto asistieron José Antonio 
García Muñoz, subdelegado del 
Gobierno en Cáceres; Mª Ánge-
les Costa Fanega y José Ramón 
Bello, concejales de Economía 
y Hacienda y de Urbanismo y 
Patrimonio, respectivamente, 
del Ayuntamiento de Cáceres; 
Adolfo del Molino Gómez-Car-
vallo y Jorge Navarro Ribera, 
presidente y secretario gene-
ral del COAPI de Badajoz, res-
pectivamente; y Mª Ángeles 
López Amado, directora gene-
ral de Accesibilidad de la Junta 
de Extremadura. 
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Paso a paso, ASAPI Huelva co-
mienza a dar la bienvenida a nue-
vos asociados. Durante la cele-
bración de su Junta Directiva, 
la Asociación de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de la re-
gión andaluza, Jaime Gama y 
Moreno, presidente del COAPI y 
de la ASAPI de Huelva, entregó 
sus respectivos diplomas a los 
dos primeros asociados de nú-
mero de la organización.

Antonio Jesús Moreno Cam-
panario y Jesús Manuel Ruiz Cru-
ces recibieron sus certificados 
de manos del presidente de la 
asociación. Moreno Campanario, 
con una larga trayectoria y expe-
riencia en el mercado residencial 
de Huelva, regenta la inmobiliaria 
INMVIA Asesores Inmobiliarios 
junto al también asociado Ja-
vier Polo Sánchez. Por su par-
te, Ruiz Cruces, también agente 
experimentado en el sector in-
mobiliario onubense, gestiona 
la inmobiliaria Stand4house en 
la localidad de Bolullos Par del 
Condado. A ellos dos se les ha 
sumado, recientemente, tam-
bién como asociada de núme-
ro, Mª del Carmen Gónzalez Bo-
rrero, profesional inmobiliaria de 
INCASA Inmobiliaria.

La Asociación de Agentes 
Inmobiliarios de Huelva (ASA-
PI Huelva) nació en el año 2018, 

siendo sus fundadores el COA-
PI de Huelva y un grupo de APIs, 
entre los que se encuentran los 
antes mencionados Jaime Gama 
y Moreno y Javier Polo Sánchez, 
además de Federico Forero Tos-
cano y Alfonso C. Márquez Barba.

Desde el año 2000, fecha en 
la que se libera la actividad de 
intermediación inmobiliaria, el 
colectivo de profesionales in-
mobiliarios sólo ha tenido dos 
opciones para autoregularse: 
colegiarse como API y/o unirse 
a una asociación inmobiliaria. 
Dado que la colegiación como 

API requiere disponer de un tí-
tulo universitario o del título ofi-
cial de API, la colegiación estaba 
cerrada a muchos profesionales 
inmobiliarios. Esta situación mo-
tivó a los profesionales del sec-
tor a buscar una solución para 
poder integrar a todos aquellos 
profesionales que no podían 
colegiarse, y de ahí nació ASAPI 
Huelva, que tiene como uno de 
sus principales objetivos unir a 
agentes inmobiliarios que com-
parten las mismas inquietudes y 
quieren mejorar como profesio-
nales del sector. 

HUELVA

La ASAPI de Huelva homenajea a sus 
primeros asociados de número 

De izquierda a derecha: Jaime Gama y Moreno, presidente del COAPI y la ASAPI de Huelva, y el primer 
asociado, Antonio Jesús Moreno Campanario.

C O L E G I O S  A P I
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MADRID 

La revista Colegiado, elaborada por  
el COAPI de Madrid y la AIM, analiza  
con expertos el futuro del sector

El número 60 de la revista Colegiado, elaborada 
por el COAPI de Marid y la AIM, analiza el futu-
ro del sector de la mano de algunos de los exper-
tos más destacados del panorama nacional, que 
reclaman al Gobierno medidas para alejar la in-
certidumbre y dar seguridad a las partes impli-
cadas en el sector inmobiliario. El mercado hi-
potecario, las operaciones de compraventa de 
vivienda y los precios han entrado en un esce-
nario de ralentización desde el verano de 2019. 

Por este motivo, y debido a que ahora se ha ini-
ciado un nuevo año que coincide con la llegada 
al poder de un nuevo Gobierno, el sector está a 
la expectativa de mantener el crecimiento en la 
actividad en la nueva etapa comienza este 2020.

Así pues, el número 60 de la revista Colegiado 
analiza cuáles serán las perspectivas del sector 
inmobiliario para 2020. La conclusión princi-
pal es una petición al Gobierno para que adop-
te medidas prudentes a largo plazo en el ámbi-
to inmobiliario, ya que ello permitirá que alejar 
el clima de incertidumbre actual que se vive en 
el sector. En lo que se refiere a los datos que se 
han conocido en los últimos meses sobre com-
praventa de viviendas y contratación de hipote-
cas, y que han reflejado una tendencia de mo-
deración, los expertos apuestan por creer que 
nos encontramos ante una situación transitoria, 
motivada en una parte importante por la entra-
da en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria, 
por lo que es previsible que, una vez asimilada 
la reforma, se mantenga la estabilidad.

Algunas de las medidas propuestas por los ex-
pertos consultados son evitar la excesiva regu-
lación y promover un marco con seguridad ju-
rídica para los compradores; la entrada de más 
vivienda nueva en el mercado para que de for-
ma natural se estabilicen los precios; impulsar 
la colaboración público-privada para construir 
nuevas viviendas y generar más posibilidades de 
acceso a la vivienda; ayudas a la rehabilitación; 
aumentar la oferta de la vivienda para alquiler; 
favorecer un entorno fiscal adecuado para in-
quilinos y propietarios; y agilizar el proceso de 
licencias y permisos. 

Portada del número 60 de la revista.
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Coincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Mediación, cele-
brado tradicionalmente el 18 de 
enero, tuvo lugar en el Palacio de 
San Esteban de Murcia la pre-
sentación de la página web Bol-
sa de Mediadores, un proyecto 
en el que ha participado el COA-
PI de Murcia. El colegio murciano 
es una de las 17 entidades patro-
cinadoras de este programa que 
ha sido impulsado por el Punto 
Neutro de Promoción de la Me-
diación (PNPM) de la Región de 
Murcia.

Al acto de presentación de la 
web, presidido por el presiden-
te de la Región de Murcia, Fer-
nando López Miras, acudieron 
como representantes del COA-
PI de Murcia las colegiadas Bea-
triz Mullor, Delia Fernández-Del-
gado y Paula Tovar.

Respecto al proyecto, la Bol-
sa de Mediadores es una web en 
la que los ciudadanos residen-
tes en Murcia podrán encontrar 
mediadores acreditados en fun-
ción de criterios como la zona en 
la que desempeñan su función 
los profesionales o el área judi-
cial en la que son especialistas, 
entre otras variables. En los do-
minios www.mediadoresmurcia.
com y http://www.mediadores-
murcia.es los interesados po-
drán encontrar información de 

contacto de cada uno de los me-
diadores gracias a una extensa 
base de datos.

Durante su discurso, el presi-
dente López Miras explicó que 
el borrador del Pacto Regional 
por la Justicia en el que se está 
trabajando incluye “varias pro-
puestas orientadas a fomentar 
la mediación y el arbitraje”. En-
tre las medidas estudiadas se 
encuentran la ampliación de la 
Unidad de Mediación Intrajudi-
cial de Murcia para que llegue a 
los principales municipios de la 
región mediante la creación de 
sedes delegadas que garanticen 

el acceso de todos los ciudada-
nos a este servicio.

Asimismo, en el acto se solicitó 
un impulso al fomento de la cultu-
ra de la mediación desde edades 
tempranas y, en especial, en las 
universidades, a través de módu-
los de formación específico. Tam-
bién se hizo hincapié en la necesi-
dad de derivar hacia la mediación 
conflictos en el ámbito de las ad-
ministraciones y el laboral, donde 
actualmente se llega a acuerdos 
en el 28% de los casos, porcenta-
je que podría aumentar de mane-
ra notable gracias a la mediación, 
según los expertos presentes. 

MURCIA

Presentación de la web Bolsa de Mediadores, 
con la participación del COAPI de Murcia

De izquierda a derecha: Javier Parra, responsable de Punto Neutro de Mediación; Javier Celdrán, 
consejero de Hacienda y Presidencia; Beatriz Ballesteros, consejera de Transparencia; Fernando 
López Miras, presidente de la Región de Murcia; María Luisa González, juez de Molina de Segura; 
Miguel Pasqual de Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; Ana Ros, del 
Colegio de Abogados de Murcia; José Luis Díaz Manzanares, fiscal superior de Justicia de la Región 
de Murcia; Natalia Carreres, de la Asociación Mediación; Delia Fernández-Delgado, del COAPI de 
Murcia; y Roberto Delmás, del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Murcia.

C O L E G I O S  A P I

http://www.mediadoresmurcia.com
http://www.mediadoresmurcia.com
http://www.mediadoresmurcia.es
http://www.mediadoresmurcia.es


C
O

L
E

C
T

IV
O

 A
P

I 
 •

  0
3

30

2
º  T

R
IM

E
S

T
R

E
  •  2

0

C O L E G I O S  A P IC O L E G I O S

El COAPI de Pontevedra tiene nueva Junta de 
Gobierno, presidida por Javier Represas Seoa-
ne. Después de un año bajo el control de una 
Junta Gestora que se hizo cargo de las directri-
ces del colegio tras el fallecimiento del anterior 
presidente, Antonio Alonso, Represas y su equi-
po de trabajo comienzan una nueva etapa con 
muchos retos por cumplir. El principal, “reacti-
var el colegio en todos los aspectos: empezando 
por el jurídico-legal”, explica el nuevo presiden-
te del COAPI pontevedrés, que también formó 
parte de la gestora que ha administrado el cole-
gio en los últimos meses.

La candidatura encabezada por Represas fue 
la única que concurrió a las elecciones que tu-
vieron lugar el pasado 12 de marzo. Así, la nue-
va Junta de Gobierno ha podido comenzar con 
mayor celeridad si cabe su trabajo al frente del 
COAPI. Junto a Represas, le acompañan como 
vocales los colegiados Alfonso Fernández Portas, 
Alfonso José Longueira Vallo, Fernando Méndez 
Araujo, Pablo Blanco Rodríguez, Luis Manuel 
González López y Santiago Carro Solla.

Entre las primeras medidas del COAPI de Pon-
tevedra están el retomar las actividades que ya 
se realizaban antes de la entrada de la Junta Ges-
tora, como los talleres y jornadas de formación a 
colegiados. En este sentido versan también algu-
nas de las nuevas líneas de trabajo que incorpo-
rará la Junta de Gobierno entrante en el COAPI 
gallego. “Queremos desarrollar nuevos servicios 
en materia de comunicación y networking para 
llegar al mayor número de profesionales API de 
la región y ofrecerles servicios que les resulten 
atractivos y prácticos, también de cara a su in-
clusión en nuestro colegio”. Asimismo, Represas 
y su equipo trabajarán por actualizar al agente 
inmobiliario colegiado en tecnología con activi-

dades que le permitan saber de las herramien-
tas de las que dispone en el mercado para ade-
cuarse a la era digital.

Apoyo al Consejo gallego

Otro de los aspectos relevantes en los que tra-
bajará la nueva Junta de Gobierno del COAPI 
de Pontevedra es la conformación de un Con-
sejo gallego que “nos permita tener una inter-
locución directa con la Xunta y generar un Re-
gistro Obligatorio de Agentes Inmobiliarios”, 
dos aspectos fundamentales en la actividad de 
los COAPIs de la región. El colegio pontevedrés 
“apoya rotundamente” este Consejo que ha im-
pulsado inicialmente el COAPI de A Coruña y 
que también cuenta con el respaldo de los COA-
PIs de Lugo y Ourense.

Al respecto, Represas adelanta que “promove-
remos actualizar los estatutos del colegio para 
adecuarlos a la normativa actual y, con ello, posi-
bilitar la creación del Consejo”. Recientemente, 
los COAPIs gallegos mantuvieron, junto al Con-
sejo Rector, una exitosa reunión con la conseje-
ra de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de 
la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que valo-
ró muy positivamente la propuesta trasladada 
por los profesionales inmobiliarios. 

PONTEVEDRA 

Javier Represas, nuevo 
presidente del COAPI  
de Pontevedra

Javier Represas Seoane, nuevo presidente del COAPI de Pontevedra.
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El COAPI y la ASAPI de Tarragona 
realizaron una entrañable labor 
social durante las pasadas Navi-
dades. El colegio y la asociación 
tarraconenses impulsaron, por 
vez primera, una campaña soli-
daria de recogida de juguetes. 
Primero, en colaboración con la 
campaña que cada año lleva a ca-
bo Cruz Roja Juventud, pero tam-
bién con una recogida interna de 
juguetes entre los integrantes del 
colectivo de profesionales API, 
el colegio colaboró para ameni-
zar estas fechas a los niños que 
se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad en Cataluña.

Así pues, el COAPI y la asocia-
ción de la provincia de Tarragona 
se sumaron a la 27ª edición de la 
campaña de recogida de jugue-
tes “Sus Derechos en Juego”, im-
pulsada por la Cruz Roja Juven-
tud en Cataluña. La entidad puso 
a disposición de ONG sus ofici-
nas situadas en la calle Canyelles 
de Tarragona para que los tarra-
conenses pudieran ir a dejar sus 
aportaciones, aspecto que faci-
litó que la campaña tuviera toda-
vía más repercusión en la ciudad.

Este año, la iniciativa ha llega-
do a casi 25.000 niños en situa-
ción de vulnerabilidad de Cata-
luña, mediante el reparto de 
67.500 juguetes, superando los 
objetivos marcados por Cruz Ro-

ja Juventud de alcanzar a 23.000 
niños y repartir 55.000 juguetes. 
Todas las personas que colabo-
raron pudieron depositar los ju-
guetes en la sede del colegio y 
hacerse una fotografía en el pho-

tocall que se diseñó para dar vi-
sibilidad a la iniciativa. El COA-
PI y la ASAPI organizaron también 
una campaña interna muy partici-
pativa entre sus colegiados, aso-
ciados y profesionales del sector 
para la campaña de recogida de 
juguetes “Sus Derechos en Jue-
go”. El colegio y la asociación de 
Tarragona hacen una valoración 
positiva de la iniciativa y esperan 
aumentar el número de donacio-
nes en las siguientes ediciones de 
la campaña. 

TARRAGONA

El COAPI y la ASAPI de Tarragona  
impulsan su primera campaña solidaria de 
recogida de juguetes

Tres participantes en la campaña solidaria del 
COAPI y la ASAPI de Tarragona.

C O L E G I O S  A P I

BARCELONA

Visita de Alfredo 
Cano, presidente 
del COAPI 
de Valencia, 
al COAPI de 
Barcelona

El COAPI de Barcelona recibió una ilustre visita hace unas se-
manas en su sede de la Gran Vía de la Ciudad Condal. Alfredo 
Cano, presidente del COAPI de Valencia, estuvo presente en 
las oficinas del colegio barcelonés y de la Asociación de Inmo-
biliarios de Cataluña (AIC).

El presidente del COAPI de Barcelona y de la AIC, Gerard 
Duelo, agradeció la visita del presidente valenciano, que tu-
vo ocasión de saludar y departir un rato con todos los directi-
vos y empleados del colectivo que trabajan en el colegio de la 
capital catalana. 

De izquierda a derecha: Marta Fontàs, secretaria 
de Dirección del COAPI de Barcelona y la AIC; 
Alfredo Cano, presidente del COAPI de Valencia; 
Maria Amat, responsable del Equipo Comercial 
del COAPI de Barcelona y de la AIC; y María 
Amparo Baldoví, mujer de Alfredo Cano.
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C O L E G I O S  A P IC O L E G I O S

Como bien dice Alfredo Cano, presidente del 
COAPI de Valencia, “Profesionalinmo es más que 
un evento inmobiliario”. La jornada inmobiliaria 
por excelencia del real estate valenciano volvió 
a ser todo un éxito en su edición de 2019. Cele-
brado en el Hotel Balneario Las Arenas de Va-
lencia, el encuentro organizado por el COAPI de 
Valencia reunió a un gran número de profesio-
nales inmobiliarios de la región, pero también 
de otras zonas del país.

El evento contó con ponentes de excelencia 
como el coach inmobiliario Carlos Rentalo; Ma-
ribel Martínez, arquitecta técnica, ingeniera de 
edificación y conferenciante; y Luis Fabra, di-
rector del Grupo de Análisis del Mercado Inmo-
biliario de la Universidad de Zaragoza. Todos 
ellos abordaron la situación del mercado de la 
vivienda, que se encuentra ante un cambio de 
ciclo, y las nuevas tendencias que afloran en un 

sector en constante evolución. Además, como 
evento profesional para agentes, en Profesio-
nalinmo 2019 se analizaron varias experiencias 
de éxito en la gestión de agencias inmobiliarias.

Durante su intervención, el coach Carlos Ren-
talo profundizó sobre la era de los especialistas 
que se ha abierto para los profesionales del sec-
tor, mientras que Luis Fabra realizó un extenso 
análisis de la situación del mercado inmobilia-
rio de la Comunidad Valenciana ante el cam-

bio de ciclo. Por 
su parte, Maribel 
Martínez, ofreció 
una conferencia 
en la que detalló 
los sistemas, pro-
cesos y protoco-
los más útiles que 
existen en el mer-
cado para que los 
API alcancen sus 
metas.

Asimismo, Pro-
fesionalinmo 2019 
contó con una po-
nencia sobre el 
impacto de la nue-
va Ley Hipotecaria 

a cargo de los exper-
tos Aleix Miralles y David Navajo; y tres inmo-
biliarias (Casas del Mediterráneo, Inmobiliaria 
Palanca Fontestad y Trecesas) expusieron sus 
experiencias de éxito en la gestión de sus nego-
cios. Tras la nutrida jornada de conferencias y 
paneles, los asistentes degustaron una cena en 
los salones del Hotel Balneario Las Arenas, uno 
de los establecimientos más insignes de la ca-
pital valenciana. 

VALENCIA 

Profesionalinmo 2019: el evento inmobiliario 
del año en Valencia

Cartel de Profesionalinmo 2019, el evento del año en el inmobiliario valenciano.
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Medios

Artículo de 
opinión de 
Gerard Duelo

Inmotecnia 
Proptech 2020 en 
La Contra de La 
Vanguardia

Comunicado 
del Consejo 
General de 
COAPIs sobre la 
investigación de 
la CNMC

¿Qué es más 
rentable: comprar 
o alquilar? 

Reunión de 
Gerard Duelo 
con COAPI 
Baleares 

El Foro Inmotecnia Proptech 
en La Vanguardia: la 
transformación tecnológica 
del sector

Las medidas que 
reclaman los API  
al Gobierno

¿Bajará el 
precio de la 
vivienda en 
2020? 

https://forbizes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elopez_whiterabbit_site/EdlPI9Ytl01Kh2xdj5_VKs8BET2qi2aEdEg8gfkXik_tCw?e=f0gJgh
https://forbizes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elopez_whiterabbit_site/EUuUESzkQHBOpSbvQjGvo-UBzVwJezJiM6dEnSvD2qu-SA?e=f2uveG
https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-consejo-coapis-no-ve-motivo-alarma-investigacion-cnmc-intermediarios-inmobiliarios-20200225085952.html
https://elpais.com/economia/2019/12/05/actualidad/1575548570_124407.html
https://forbizes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elopez_whiterabbit_site/EXeeB7Voum5Hi8e1Ajo3qxYBG10hzyUA8DXNnn9n_0_xxQ?e=b8iFTc
https://forbizes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elopez_whiterabbit_site/EdHdCO-qUyNJnKUyirPqMvwBloBe4Be6DUQzVmby0xVktw?e=ZamlR2
https://forbizes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elopez_whiterabbit_site/ETnlaGK8MQtEq4M8pdCfIp4BaIJYpVmbHpbwG2dVWNYtTg?e=sChVzf
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/01/14/779402-bajara-el-precio-de-la-vivienda-en-2020
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E N  E S T E  N Ú M E R O …

Javier Represas es el nuevo 
presidente del COAPI de 
Pontevedra. El máximo 
mandatario tiene como 
objetivo principal “reactivar” 
el organismo con el objetivo 
de “llegar al mayor número de 
profesionales API de la región”.

Coordinación 
Marta Fontàs  
(COAPI de Barcelona) y 
Esperanza Martín-Albo  
(Consejo General de 
COAPIs de España)

Edición 
Consejo General  
de Colegios Oficiales  
de Agentes de la  
Propiedad Inmobiliaria  
de España

La marca API ha recibido 
recientemente un aval de los 
tribunales para identificar al 
colectivo profesional que se 
encuentre colegiado en un 
COAPI, según explica en este 
número José Merino, asesor 
jurídico del CGCOAPI.

Natalia Bueno, presidenta 
del COAPI de Baleares, 
responde a temas de 
actualidad de los API 
y explica cómo será la 
regulación de la profesión 
que han acordado con el 
Govern balear.

Diseño y fotografías  
de Portada y Opinión
Toni Castro
— tonicastro.com 
@ tonicastro

Redacción
White Rabbit Agency  
(Laura Sali,  
Javier de Agustín y  
Jabier Izquierdo) 
— whiterabbit.es 
laura@whiterabbit.es

http://www.tonicastro.com
mailto:laura%40whiterabbit.es?subject=Correo%20desde%20Colectivo%20API
http://www.tonicastro.com
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http://www.instagram.com/tonicastro
mailto:laura%40whiterabbit.es?subject=Correo%20desde%20Colectivo%20API
http://www.whiterabbit.es
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