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aLL RIC

En aLL Realty Investments Consulting somos
expertos en identificar oportunidades desde
nuestra inteligencia de mercado, eficiencia
urbanística y marketing inmobiliario.
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Valores que identifican a

a LL Realty Investments Consulting
Prestigio y excelencia
Nos avalan más de 20 años de experiencia en
el sector inmobiliario ofreciendo un servicio de
alta calidad.

Empatía e integridad
En el sector inmobiliario es importante ponerse
en la situación del cliente para entender sus
principales necesidades, aportándole pruebas
tangibles de nuestra íntegra trayectoria.
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Solidez y fiablidad
Nuestra extensa Base de Datos y experiencia
diaria a tiempo real, nos proporciona las
herramientas de análisis para la toma de
desiciones.

Transparencia
Valoramos profundamente el compromiso, la
seriedad y la honestidad.
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Quiénes
somos
aLL Realty Investments Consulting
Nace como Consultoría, integrada por
expertos multidisciplinares en el sector
inmobiliario, complementando a la gestión
de la construcción que realiza aLL Global
Project Management.
Acompañamos a promotores, fondos,
family-offices e inversores en general en la
obtención de una alta rentabilidad de sus
operaciones. Aportando una nueva visión
externa, profesional y objetiva desde la
globalidad de todo el proyecto, que minimiza
los riesgos en la promoción, inversión u
operación.
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Fundador y CEO de aLL Realty Investments Consulting, se define
como analítico, perseverante y emprendedor.
Con más de veinticinco años de experiencia como Director General
y Director Técnico de varias empresas Promotoras Inmobiliarias,
impregna de valor y conocimiento cada uno de los proyectos en los
que participa.

Jose
Nievas
Vaquero

Formado como Ingeniero técnico Industrial (UPC), Master’s en Dirección
de Promoción, Inmobiliaria y Urbanismo (UAB y UB), Auditor de Cuentas,
API y en Marketing Inmobiliario (EOI y UB).
Es Socio-Fundador de aLL Global Project Management y
Automotive Technical Projects.

Entusiasta de nuevos proyectos, le motivan los retos. Es autoexigente y
con capacidad para liderar e involucrar equipos de trabajo.
Es Diplomado en C. Empresariales, PDD en IESE. Ha ocupado diferentes
puestos de alta Dirección en el sector Inmobiliario y en el de Centros
de Negocios. Involucrado socialmente, forma parte de diferentes juntas
directivas en asociaciones empresariales de su sector y/o territorio.
Fundador y CEO de Networkia Business Center, con presencia en
Madrid y Barcelona.

Juanjo
Martínez
Galera
7

Considerado un emprendedor innovador en el campo del marketing
y las finanzas, es analítico y perseverante en sus proyectos.
Licenciado en Derecho y PDD en el IESE Business School, su
trayectoria siempre ha estado ligada a la dirección general en
el sector del gran consumo, en un entorno multicanal (retail,
ecommerce, distribuidores, mayoristas, franquicias).

Javier
Villacampa
Ecequiel

Con una gran experiencia en la aceleración y reorganización de
empresas y proyectos. En estos tres últimos años ha desarrollado
su actividad profesional en el mundo digital, fundando una compañía
dedicada al Crowdfunding en el sector Fintech.

Es una persona emprendedora y trabajadora que afronta los nuevos
retos y proyectos con ilusión y entusiasmo.
Cuenta con una experiencia de más de doce años en el sector
inmobiliario. Ha sido socia fundadora de dos empresas dedicadas
a la gestión inmobiliaria y directora general de varias compañías
dedicadas a la gestión de patrimonio. Ha co-dirigido empresas con
amplia experiencia en promoción inmobiliaria. Es Agente de Seguros
especializada en el sector.
Agente Inmobiliario (AICAT 7568), con amplios conocimientos en
residencial y terciario.
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Aida
Padullés
Casero

Un equipo profesional

Sonia García Gómez

Jose Figueras Kearney

Mayte Méndez Calvo

Managing Director

Responsable de Administración

Directora de Ventas Obra Nueva

Me defino como una persona objetiva, comprometida y tenaz.

Ejerciendo funciones de dirección económica en
empresas del sector promoción y construcción
desde 2004. Me considero una persona metódica, resolutiva, con buen nivel de organización y
con capacidad para trabajar bajo presión.

Tras mis 20 años de experiencia en el sector inmobiliario he tenido la gran ocasión de trabajar con
las mejores empresas inmobiliarias como Directora Comercial y grandes fondos de inversión siendo

Destaco mi visión global que he logrado participando en relevantes proyectos dentro de constructoras, despachos de arquitectura, ingenierías,
promotoras inmobiliarias, servicer y recientemente en una de las principales entidades bancarias
de España.

Licenciado en Administración y Dirección de empresa, así como un Máster en Asesoría y Consultoría Inmobiliaria.

Responsable comercial a nivel Nacional de grandes departamentos, me considero una persona
con clara orientación al cliente y con capacidad
relacional, me encanta transmitir energía positiva
y demostrar mi pasión por mi trabajo.

Me formé como Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Valencia y como Ingeniero
en Edificación por la Universidad Ramón Llull. La
Salle Arquitectura. Mis 20 años de experiencia
profesional en el sector inmobiliario, han completado esta formación permitiéndome disfrutar de mi
vocación.
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Servicios
Adquisiciones Inmobiliarias.
Comercialización de Promociones Inmobiliarias.
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Adquisiciones
Inmobiliarias.
Ofrecemos oportunidades de inversión
examinando los puntos clave para la toma de
decisiones estratégicas.
Examinamos la viabilidad de la adquisición
de activos en todos los sectores y acompañamos a nuestros inversores para definir
el mejor producto garantizado avalado por
nuestra inteligencia de mercado.

Oportunidades de inversión.
Inteligencia de mercado.
Definición arquitectónica y análisis
de viabilidad.
Máxima rentabilidad.
Gestión y cierre de operaciones.
Operaciones Joint Venture.
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Sectores
En aLL Realty Investments Consulting estamos especializados
en servicios de consultoría en los principales sectores:

Residencial.
Terciario.
Hotelero.
Industrial.
Dotacional
Logístico.
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Comercialización
de Promociones
Inmobiliarias.
Somos especialistas en la gestión y
comercialización de viviendas de Obra
Nueva.
Nos vinculamos profesionalmente desde el
inicio de cada etapa del ciclo de la promoción, diseñamos conjuntamente desde la
definición del producto que más se adapta a
las necesidades de nuestro cliente hasta el
diseño de la estrategia comercial.

Red de APIs Nacional.
Estrategia comercial.
Estudios de Mercado.
Marketing Inmobiliario.
Asesoría financiera.
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Red de APIs Nacional
ASTURIAS

2

CANTABRIA
PAÍS
VASCO

5

NAVARRA

5

4

GALICIA

13

LA RIOJA

2
CASTILLA Y LEÓN

20

CATALUÑA

ARAGÓN

11

73

MADRID

27
EXTREMADURA

2

BALEARES

COMUNIDAD
VALENCIANA

CASTILLALA MANCHA

2

46

16

MURCIA

ANDALUCÍA

30

15

Con más de 1.400
activos vendidos

en toda España
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Nos avala una dilatada experiencia
en la adquisición y gestión de suelo
y en la consultoría inmobiliaria.
Analizamos los puntos clave para la
toma de decisiones estratégicas y
así poder obtener el máximo
rendimiento para nuestros clientes.
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Damos cobertura
en toda la geografía nacional
PAMPLONA

A CORUÑA

Calle de Arcadio María Larraona, 1 - P.2
31008 - Pamplona

Calle Copérnico, 6
15008 - A Coruña

BARCELONA

Paseo de Gracia, 21 Principal
08007 – Barcelona

(+34) 930 185 777

SANT CUGAT

MADRID

Avenida de las Cortes
Catalanas, 9-11
08173 – Sant Cugat del Vallès

Calle Poeta Joan Maragall, 23
28020 - Madrid

(+34) 910 780 165

(+34) 935 458 778

VALENCIA

Avda. Cortes Valencianas, 39 P.1
46015 - Valencia

MÁLAGA

Plaza de la Solidaridad, 12 - P.5
29002 - Málaga
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Encuéntranos

www.allric.es

