
 

El responsable de Solvia
explica la estrategia de la
inmobiliaria del Sabadell
en territorio valenciano y
avanza un cierre de año
que supera previsiones

:: EVA PALOMARES

VALENCIA. Augusto Monte (Va-
lencia, 1963) dirige desde 2011 la
unidad deValencia, Castellón y Ba-
leares que representa el 38%del ne-
gocio de la inmobiliaria de Banc Sa-
badell, después de dirigir en esta
misma zona la promotora catalana
Vertix y tras superar un proceso de
selección cuando Solvia creó las uni-
dades territoriales en las zonas de
mayor exposición inmobiliaria.
–Deuna promotora a la inmobilia-
ria de un banco, ¿en qué cambió
sumodo de trabajar?
–No cambió demasiadomás quepor-
que estoy en una estructura más
grande. Sigo siendo especialista en
asuntos inmobiliarios. Lo que más
influye es el peso de la cartera, con
volúmenesmuy grandes. Esmucho,
pero es posible hacerlo y manejar
toda la información. Nuestros nú-
meros se hacen sobre los productos
inmobiliarios que se pueden ven-
der. Priorizamos los que tienen de-

manda y así también optimizamos
recursos. El banco se nutre de nues-
tros conocimientos, de criterios in-
mobiliarios para solucionar proble-
mas inmobiliarios. No querían reci-
clar personal financiero.
–¿Y los que no se pueden vender?
–Los adecuamos (trámites jurídicos
o de obra, gestiones). Las unidades
territoriales tienen como objetivo
prioritario hacer lamejor venta aun-
que no siempre es la más rápida.
–¿Y qué hay de su agresiva políti-
ca comercial?
–No somos muy agresivos. No va-
mos a tirar los precios. De hecho,
hay promociones en las que hemos
subido los precios, algunas en las
que el banco ha ganado. Estamos en
el punto de mira de mucha gente
pero somos los que menos contra-
ofertas aceptamos. Sólo las que es-
tán bien razonadas. Para ello, ma-
nejamos una herramienta de con-
trol de la comercializaciónúnica que
nos permite establecer los precios
con criterios demercado. La contra-
oferta la estudian nuestros equipos
y hay un control y si un responsa-
ble la autoriza, la tiene que razonar.
Los activos que cuestan mucho de
vender, seguramente cambien de
precio porque no es el de mercado.
Además,mantener en venta un in-
mueble cuestamucho dinero.Nues-

tros equipos de gestión lo reportan
todo. En mi unidad territorial so-
mos nueve personas, pocos, pero
con la herramienta, la experiencia
el colchón de todo el equipo de Sol-
via y la dedicación de de los traba-
jadores podemos hacer que una sola
persona gestione una cartera demi-
les de inmuebles. Además, entre
Castellón, Valencia, Baleares, Ali-
cante yMurcia llegaremos a contar
con cerca de 400 agentes comercia-
les externoshomologados y con con-
trato para ofrecer elmejor servicio.
–¿AvanzaUrbana, SFIConsoulting,
o promotores como Ballester tra-
bajan con ustedes?
–Sí. En el caso de Ballester, trabaja
con nosotros para una promoción
propia. Buscamos promotores con
estructuras saneadas y que quieran
mantenerse en activo.
–Algunos promotores entienden
que la banca y la Sareb les está ha-
ciendo competencia injusta, des-
leal, ¿cómo se defiende?
–Bueno, haypromotores quenopue-
den soportar sus estructuras. Noso-
tros ya no queremosmás pisos y es-
tamos abiertos a escuchar proyec-
tos de promotores en zonas que no
haya tanta exposición inmobiliaria
y siempre que el promotor sea bue-
no. Si nos lanzamos a promover es
también para reactivar elmercado,

porque la mayoría de promotores
ahora no pueden. El banco es el pri-
mer interesado en que se reactive
elmercado porque el crédito al pro-
motor es un buen negocio e intere-
sa que ellos vuelvan a su negocio.
Ahora nosotros tenemos solares, fi-
nanciación y gente experta. Y hare-
mos las promociones con gente ex-
perta, con promotores sanos, dema-
nera participada o para una gestión
de obra o de comercialización. Sol-
via, además empieza sus promocio-
nes después de tener análisis pre-
vios de la demanda.
–¿Entraría en sus planes empresas
como Lubasa?

–Podría ser a nivel de obra. La parte
inmobiliaria ya ha desaparecido y
su constructora está saneada y pro-
fesional. Ahora hay que saber elegir
entre los que están vivos.
–¿Porqué han decidido empezar a
promover en la Comunitat?
–Empezaremos en2014 aquí, enMa-
drid, Cataluña, Andalucía yAragón
porque en determinadas zonas ya
hay escasez de producto nuevo y
hay demanda de vivienda nueva.
Además, se puede empezar a finan-
ciar la vivienda ya desde antes de su
construcción. Siempre que el clien-
te y el proyecto es bueno estamos
dispuestos a financiar. No es extra-
ño que podamos vender sobre pla-
no. Como promotor que somos no
dejaremos al propietario sin casa.
–¿Cómo cerrarán este año?
–Ha sido un buen año. A nivel na-
cional ya se alcanzan unas ventas
de 2.900millones de euros, y en la
zona de Levante se ha alcanzado los
948 millones, superando los 600
millones previstos.
–¿Hasta cuántohanbajado los pre-
cios?
–En los quemás,menos de un 50%.
Pero no se puede generalizar, es un
tema de precio demercado. Elmer-
cado ha puesto las cosas en su sitio
y nosotros también. Se tiene que te-
ner en cuenta que había precios que
no eran reales, por lo que el descuen-
to en base a qué.
–Bueno, pero ustedes financiaron
esas compras con valores no rea-
les.
–La pérdida para Solvia no es prio-
ritario. Lo que nos importa es ven-
der lo mejor posible y conforme al
valor de mercado, no tenemos en
cuenta los descuentos. Las únicas
operaciones certeras son las de 8-12
meses últimos. Nos fijamosmucho
en el estudio de la demanda. Y si en
determinadas zonas no ha habido
ventas desde hace bastantes años se
entiende que el precio semodifica.
Se trata de cruzar oferta y deman-
da y, por la estructura del banco lo
podemos hacer. Sin demasiada pér-
dida, además estamos vendiendo.
–¿Le interesan a Solvia los gran-
des proyectos valencianos que se
quedaron en el tintero?
–Nuevos no. Ya estamos en casi to-
dos y no podemos asumir mucha
más cartera. En GolfMar, tenemos
suelo pendiente de tramitación ur-
banística, en NouMil·leni... Pero a
saber cuándo se desarrollan. Nues-
tra intención es poner en valor los
activos.
–Desaparecen los mandos las en-
tidades puramente valencianas…
¿Hasta dónde llega su poder de de-
cisión?
–Desde Solvia sí que tenemos po-
der de decisión territorial. Todos so-
mos valencianos. Y hay suficiente
grado de autonomía. Hay vocación
de ser la entidad de referencia en la
Comunitat Valenciana a nivel de
cartera, oficinas…
–¿Cómo cree que será 2014?
–Con los datos que tenemos, con la
visión desde mi entidad, será muy
positivo. Porque si este año 16.000
personas han comprado un inmue-
ble es que esto está funcionando.

Augusto Monte, director territorial de Solvia en Valencia, Castellón y Baleares, durante la entrevista. :: IRENE MARSILLA

Inicio de promociones

«Nos lanzamos a promover
para reactivar elmercado,
porque los promotores
ahora no pueden»

Cartera inmobiliaria

«Nuestros números se
hacen sobre los productos
inmobiliarios que se
pueden vender»

LAS CLAVES

«Buscamos promotores con
estructuras saneadas»

AugustoMonte Director territorial de Solvia enValencia, Castellón yBaleares
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