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Inveslar financia viviendas  
a través de ‘crowdfunding’
FINANCIACIÓN COLECTIVA/ El portal cierra en L’Escala la primera operación de este 
tipo en España que se realiza íntegramente con recursos captados en Internet.

Guillem Tapia. Barcelona 
El portal de crowdfunding in-
mobiliario Inveslar presentó 
ayer su primera promoción. 
Se trata de un chalet de 90 
metros cuadrados situado en 
L’Escala (Alt Empordà), en la 
Costa Brava. La vivienda ha 
sido construída completa-
mente en una fábrica y, poste-
riormente, se ha instalado so-
bre el terreno. 

Es el primer caso en Espa-
ña de una vivienda que se fi-
nancia íntegramente a través 
de crowdfunding . En la opera-
ción han participado 17 inver-
sores, tanto particulares co-
mo profesionales, que han 
aportado 129.000 euros. El 
chalet ya se ha vendido, y la 
operación ha generado una 
rentabilidad del 12,56%. 

Desde Inveslar admiten 
que la inveersión en L’Escala 
se trata de un caso excepcio-
nal. “Nuestro objetivo no es fi-

La venta de la vivienda ha conseguido un 12,56% de rentabilidad.

nanciar la construcción de ca-
sas; queremos centrarnos en 
las operaciones patrimoniales 
de compra, rehabilitación y 
venta, que son las más lucrati-
vas”, explica Dídac Figueras, 

responsable de márketing de 
la compañía.  

Inveslar ya ha cerrado otra 
operación idéntica a la prime-
ra, por valor de 143.000 euros 
y también en L’Escala, y man-
tiene abierto un proyecto en 
su web para la adquisición de 
una vivienda en la calle Gran 
de Gràcia, en Barcelona 

Funcionamiento 
En la compra de los inmue-
bles, Inveslar constituye una 
sociedad limitada específica 
para cada operación. En fun-
ción de su aportación, los in-
versores reciben una partici-
pación de la sociedad que, 
posteriormente, se vende. 

 Inveslar, con sede en Giro-
na, es la primera compañía  
catalana que utiliza el concep-
to del crowdfunding aplicado 
al sector inmobiliario. Fuera 
de Catalunya, existen firmas 
similares, como Housers. 

Los inversores han 
aportado 129.000 
euros a través de  
la plataforma para 
construir el chalet

El Racó relevará a 
Feeld Organic con un 
local en la Diagonal
M. Anglés. Barcelona 
El grupo de restauración El 
Racó se refuerza en Barcelo-
na con la apertura de un esta-
blecimiento en el número 
449 de la Diagonal, entre 
Muntaner y Casanova. Abrirá 
el próximo julio y relevará a 
la tienda-restaurante de co-
mida ecológica Feeld Orga-
nic, que cerró en noviembre 
tras año y medio de vida. La 
operación ha sido asesorada 
por la consultora Aguirre 
Newman.  

El Racó, fundada en Pala-
mós (Baix Empordà) en 1976, 
presentó concurso de acree-
dores en 2010 y, tras superar-
lo, dos años después inició 
una reestructuración para re-
novar su concepto. Desde en-
tonces, ha abierto restauran-
tes en Figueres (Alt Em-
pordà) y Sitges (Garraf). Ac-
tualmente tiene diez restau-
rantes propios y prevé abrir 
tres más cada año durante los 
próximos cinco años.  

El nuevo restaurante de la 
Diagonal será el cuarto que la 

marca tiene en Barcelona y 
tendrá una superficie de 400 
metros cuadrados. Como en 
el resto de sus locales, su carta 
estará basada en platos medi-
terráneos, con especial énfa-
sis en las ensaladas, pastas, 
pizzas, risottos y creps. 

El nuevo establecimiento 
empleará a quince personas 
de forma directa, con lo que la 
plantilla de la cadena se eleva 
hasta los 160 trabajadores.  

Restanova, la firma propie-
taria de la marca El Racó, re-
gistró una facturación de 2,06 
millones de euros en 2014, un 
25% menos, y obtuvo unas 
pérdidas de 1,04 millones de 
euros. La cadena está contro-
lada por la familia Sala, dueña 
del grupo de alimentos con-
gelados Audens Food.

El nuevo restaurante 
de comida 
mediterránea creará 
quince puestos  
de trabajo
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