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Es la hora de 
volver a caminar

Volvemos a nuestras oficinas con 
más ganas que nunca. Después 
de unos meses duros, queremos 
comunicaros que seguimos con 
vosotros, como siempre. Conta-
mos con estrictos protocolos de 
seguridad para las visitas a 
viviendas y a oficinas, con cita 
previa, así como una adaptación 
de todos nuestros servicios 
online.

¿Quieres saber más? 



Bienvenido a AINCAT,
La revista

Hoy te presentamos la nueva 
revista, totalmente renovada y 
llena de proyectos donde 
ponemos toda nuestra ilusión y 
experiencia. Si aún no nos 
conoces, te hablaré un poco de 
nosotros y de mi trayectoria en 
el sector inmobiliario hasta 
llegar a día de hoy. 

Empezamos nuestro camino 
en el sector inmobiliario en 
1997 de la mano del Sr. Borjas, 
mi padre, el creador y mi 
mayor inspiración. Mi camino, 
en consecuencia, empezó con 
él, cuando me pidió que ayuda-
ra con el trabajo que conlleva-
ba la pequeña empresa que 
había creado. Aquello que 
empezó, llego hasta día de hoy 
donde continúo mi carrera 
como inmobiliario, concreta-
mente como director general.

Aincat es una empresa que 
apuesta por la formación con-
tinua para todo su personal, 
pendiente en todo momento 
de las tendencias del mercado 
para apostar por ellas, siem-
pre y cuando supongan una 
mejora para nuestro cliente. 

Nuestra trayectoria con más 
de 22 años como empresa de 
referencia en el sector inmo-
biliario en el Baix Llobregat, 
se ha visto recompensada con 
más de 4.600 compraventas y 
2.050 alquileres realizados en 
todos estos años. 

Nos encanta nuestro trabajo, 
pero la mayor satisfacción es 
la de nuestros clientes, el 
poder hacer fácil la vida y reci-
bir sonrisas y recomendacio-
nes de las personas que han 
depositado la confianza en 
Aincat. Trabajamos duro para 
cumplir los sueños de las per-
sonas que cruzan la puerta de 
nuestras oficinas.

“Aincat destaca por su 
trabajo en equipo y la 
transparencia con el 
cliente. Somos un grupo 
humano de buenas perso-
nas. Busco personas que 
sean sinceras y sobre 
todo, disfruten con lo que 
hagan y sean felices.” 

Nos enorgullece poder 
contribuir parte de los 
beneficios obtenidos gra-
cias a nuestros clientes, 
con nuestra comunidad, 
asociaciones, entidades 
deportivas, ONGs como 
Aldeas Infantiles y colabo-
rar con actividades de 
nuestras poblaciones. 

Ahora más que nunca, en 
Aincat queremos seguir 
creciendo junto a ti, por 
eso nos ilusiona que         
recibas esta revista tan 
especial para nosotros. 

Hoy te presentamos la nueva revista donde podrás encontrar 
toda la información sobre nuestros servicios y proyectos
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JORDI BORJAS
Director general 
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Es la hora de VOLVER
a caminar

Hoy volvemos con las ganas del primer día después de más de 
dos meses confinados, apoyando y ayudando a nuestros clientes

Es la hora de volver a caminar, y nosotros lo hacemos con más ganas que nunca. 
Desde Aincat hemos preparado unos estrictos protocolos de seguridad para proteger la salud de nuestros 
clientes, de nuestro equipo y la del resto de población. Contamos con un protocolo específico para visitas a 

viviendas así como para las visitas con cita previa en nuestras oficinas. 

Nuestras oficinas están dotadas de mamparas de separación para proteger nuestra relación con los clientes y 
cuenta con unas normas estrictas: solo podrá estar una persona en la recepción (se deberá esperar el turno 
en el exterior de las oficinas), se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de dos metros y se 

prohíbe la entrada al establecimiento sin mascarilla.
 

Si no tienes mascarilla, no te preocupes, nosotros te la brindamos. 

Esta situación nos ha llevado a transformarnos y realizar una 
adaptación de todos nuestros servicios de manera online, por 
lo que queremos que sepas que también tienes la opción de 

mantener este método de comunicación telemático. 

Durante el Covid19 hemos realizado tasaciones online, aseso-
ramientos hipotecarios y otros servicios, además de realizar 

absolutamente todas las firmas de contratos vía digital, lo que 
mantendremos como un hábito a partir de ahora. Buscamos 

facilidades para ti y nos esforzamos cada día por seguir 
ofreciéndote el mejor servicio. 

Nuestro equipo de dirección y nuestros expertos                  in-
mobiliarios se encuentran disponibles para agendar cita 
previa en oficina, mientras que nuestro departamento de 

coordinación y marketing mantiene su trabajo telemático, con 
el objetivo de mantener escaso personal en oficinas.

Cuando uno de nuestros clientes recibirá un kit de material 
para cualquier visita a vivienda que incluirá guantes,        

mascarilla y protector de calzado. Además, contamos con 
gel desinfectante en todas nuestras oficinas, junto con una 
máquina de vapor desinfectante que activamos en nuestras 

oficinas para limpiar el ambiente. 

Servicios online

Kit de material para nuestros clientes

PROTEGER tu  SALUD y la de 
NUESTRO EQUIPO es nuestra prioridad 

en estos momentos
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Nuestros clientes
te cuentan su experiencia con nosotros

Estábamos en un momento vital en el cual decidimos vender nuestra 
vivienda habitual más otra, para reinvertirlo en nuestra nueva casa familiar, 
para nosotros era una operación muy importante, era primordial tener una 

valoración económica real, necesitábamos acompañamiento, celeridad, 
seguridad y confianza en la venta de las dos pisos.

Nuestras expectativas quedaron cubiertas con creces, en todo momento nos 
sentimos informados de la evolución de dichas ventas hasta cerrarse. Cada 

vivienda se cerró en pocas semanas.

En definitiva, una experiencia muy satisfactoria y totalmente recomendable, 
somos unos clientes satisfechos, muchísimas gracias por todo.

Alex Coll Beltrán

Claudia Ferreira

La mejor Inmobiliaria de Cataluña. Nos dieron un plazo de venta de 21 días y en apenas 7 
días el piso estaba vendido. Agradecer a Sergio, Montse, Paz y en especial a Pedro, el 
director que desde el primer  momento nos ha transmitido una confianza y cercanía 

insuperables. Son un equipo excelente y les estaremos agradecidos siempre.

Excelente inmobiliaria, con profesionales comprometidos, con gran  empatía y  entusiasmo. 
Desde el primer momento, Pedro, el director, ha sido incansable, atento y muy profesional. 

Nos ha transmitido tranquilidad y seguridad en todo el proceso. Agradecemos también a      
Sergio, a Montse y a Paz. Resultado: en 7 días piso vendido. 

Carlos Nogales Gala y Laura Romero Castillo 

Ángeles Dávila

Lo más importante para nosotros
es ayudarte a cumplir tus sueños

Te hacemos fácil la vida

Súper contenta con Aincat. Vendieron mi piso ofreciéndome toda la información 
necesaria, dándome un servicio familiar, cercano y súper claro. Gracias a las 

sensaciones que recibí en la primera operación, he comprado otra vivienda con 
ellos y además, me han gestionado el alquiler de mi vivienda. 

Sin duda una inmobiliaria con un gran equipo humano.

Si estás buscando una inmobiliaria en la que confiar, sin duda 
te los recomiendo al 100%



En Aincat trabajamos para colaborar 
con nuestra sociedad y aportar    
nuestro granito de arena. Por eso, si 
alquilas una vivienda con nosotros, 
estarás colaborando con Aldeas 
Infantiles protegiendo a la infancia, 
fortaleciendo familias en riesgo, pro-
porcionando un hogar y una familia a 
aquellos que no pueden vivir con sus 
padres, fortalecen a las familias 
vulnerables para evitar que padres e 
hijos tengan que separarse y       
acompañan a los jóvenes que lo 
necesitan hasta su plena integración 
social y laboral. 

La crisis provocada por el Covid-19 
ha hecho que el número de familias 
que se acercan a Aldeas buscando 
ayuda se haya incrementado progre-
sivamente en los últimos dos meses. 
Al menos un millón de hogares con 
niñas y niñas se encuentra en situa-
ción de vulnerabilidad. Por eso hoy 
más que nunca queremos ayudar 
con nuestras colaboraciones a 
Aldeas infantiles. 

Aldeas infantiles
Colaboramos con un 10% de nuestros alquileres

Colaboramos con un % de nuestros alquileres

4

Un hogar para cada niño
www.aldeasinfantiles.es

Aldeas Infantiles ha puesto en marcha medidas 
urgentes para hacer frente a la crisis sanitaria, 
diseñando planes de acción inmediata y tiene 
preparados los protocolos de contingencia nece-
sarios para afrontar cualquier eventualidad. 

“Buscamos medidas para garantizar 
el bienestar físico y emocional de 

6.072 niños, niñas y jóvenes en 
España”. 
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¿Eres un amante de las terrazas? Este es tu ático, con 2 
habitaciones totalmente reformado, donde los espacios 
abiertos predominan y la entrada de luz es su principal 
cualidad, también podrás disfrutar de su terraza a nivel de 
20m2. Con ascensor, único en la zona para entrar a vivir, 
con trastero.

199.400€
206.800€

Metros útiles: 61
Metros construidos: 50
Metros catastro: 61

Certificado energético

E

Vivienda en zona Centro donde se puede disfrutar de todos 
los servicios del día a día a pie de casa, todo tipo de comer-
cios, bancos, colegios y restauración, distribuido en 3 
habitaciones, salón comedor con salida a balcón exterior a 
calle, cocina recién reformada y cuarto de baño amplio.
La mejor opción por ubicación y precio... mejor que un 
alquiler.

Centro (Viladecans)

152.900€

AIV0449
Metros útiles: 55
Metros construidos: 65
Metros catastro: 71

Certificado energético

E

En un edificio a 2 vientos, con vistas despejadas, primera 
planta de 134m2, exterior a 2 vientos, luminosa, amplia y 
con una gran distribución que además podrás empezar a 
disfrutar de forma inmediata. Dispone de salón                    
independiente, amplia cocina completamente equipada, 4 
habitaciones (1 suite) 2 baños completos, dos balcones con 
vistas al paseo y una terraza de 34m2.

Riera (Cornellà)

355.000€

AIV0399
Metros útiles: 98
Metros construidos: 117
Metros catastro: 117

Certificado energético

Pisos en venta / vendidos 
Aincat Viladecans

Avenida Molino (Viladecans)

198.000€

AIV0051

Miguel Hernández (Viladecans)
AIV0463

Metros útiles: 87
Metros construidos: 95
Metros catastro: 95

Certificado energético

E

Inmueble con ascensor en zona comercial con balcón a 
calle, vivienda muy soleada. Destaca además de su 
luminosidad, su reforma actual, consta de un gran salón 
de 25 metros.  Consta de 2 habitaciones (antes 3) Finca 
con fachada de obra vista en el mismo centro comercial 
de Viladecans, a 30 segundos de C/Dr. Reig y a 2 minutos 
a pie del mercado municipal.

Vivienda muy amplia con ascensor en Zona Avda Molino/ 
Avda Roureda rodeada de zonas verdes, bien comunicado 
y servicios cerca. Destaca su gran cocina prácticamente 
a estrenar, 3 habitaciones amplias, antes 4, salón come-
dor independiente con salida a balcón con espacio para 
mesa, cuenta con baño completo y un aseo. Piso con 
ascensor y reformada en buena zona.

Salze (Viladecans)

175.000€

AIV0334
Metros útiles: 67
Metros construidos: 73,7
Metros catastro: 68

Certificado energético

E

Tenemos tu primera vivienda en Sant Climent, un piso 
ideal para parejas que quieren empezar una nueva etapa 
en su vida, consta de un gran salón de 23m2, 2 habitacio-
nes de 9m2, un baño completo y una cocina también 
completa y amplia, tiene 2 patios que sirven de gran 
utilidad para guardar y almacenar esas cosas que no 
sabemos donde meter. Ubicación perfecta. 

Sant Climent de Llobregat

154.000€

AIV0384
Metros útiles: 55
Metros construidos: 69
Metros catastro: 62

Certificado energético

G

Aincat
Viladecans

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

159.800€
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Los acabados y el entorno familiar de esta planta baja, la 
convierten en única. Tiene 3 habitaciones ideales para 
niños y su amplio comedor hace que te plantees un futuro 
con más momentos perfectos. Cerca de supermercados, 
comercios y servicios médicos. Te sentirás cómodo 
entrando en un espacio exclusivo para cada uno de tus 
momentos. 

Torrente Ballester (Viladecans)

179.000€

AIV0348
Metros útiles: 79
Metros construidos: 85
Metros catastro: 87

Certificado energético

E

Vivienda seminueva con complejo residencial, zonas 
verdes, parque infantil y piscinas comunitarias para toda la 
familia. Totalmente exterior, distribuido en 3 habitaciones 
amplias, salón comedor con salida a terraza/balcón, 
amplia cocina office con galerÍa independiente, 2 cuartos 
de baños completos y plaza de aparcamiento incluida en el 
precio. 

Can Calderón (Viladecans)

300.000€

AIV0476
Metros útiles: 79
Metros construidos: 101
Metros catastro: 101

Certificado energético

E

Ático con terraza en finca seminueva. Piso ático de 2 
habitaciones y 2 baños cerca del Vilamarina, estancias 
amplias y muy soleadas, con terraza privada superior de 35 
m2 a la que se accede desde la propia vivienda, perfecta 
para disfrutar de barbacoas y del sol, con todos los           
servicios a tu alcance.

Parque Tecnológico (Viladecans)

222.705€

AIV0477
Metros útiles: 55
Metros construidos: 78
Metros catastro: 70

Certificado energético

E

¿Y si tu hogar
estuviera aquí?

Aincat
Viladecans

Casa unifamiliar muy amplia con amplio garaje para 6 
coches y barbacoa interior. Piscina recién renovada en la 
parte mas íntima de la parcela y justo al lado de la barba-
coa exterior. Vistas al mar y mucha amplitud. Dos plantas 
con entradas independientes pudiendo ser una vivienda 
principal y un apartamento con terrazas en la planta supe-
rior. Totalmente exterior a 4 vientos y con amplio balcón de 
30 m2 con vistas al mar.

Ginesta (Albarrosa-Viladecans)

399.600€

AIV0444
Metros útiles: 230
Metros construidos: 334
Metros catastro: 230

Certificado energético

E

Vivienda en las puertas de Viladecans con Gavà. Llena de 
luz y espacio para ser habitada. Esta distribuida por un 
pasillo que va dejando a su izquierda todas dependencias. 
De tres habitaciones un baño cocina y comedor. Todo 
exterior con balcón-palco para largas veladas. Tiene 
ascensor y acceso de coche fáciles.

Poblado Roca (Viladecans)

139.000€

AIV0277
Metros útiles: 57
Metros construidos: 67
Metros catastro: 67

Certificado energético

E

Ático Tríplex con zona comunitaria. Diseño único, 2 habita-
ciones + buhardilla con terraza de 11 metros, en una de las 
mejores zonas de Viladecans, cerca de colegios, autobuses 
y tiendas. Disfruta en verano de la piscina y como extra, 
trastero. Plaza de parking opcional (17.000€). 

Roureda (Viladecans)

275.000€

AIV0174
Metros útiles: 75,7
Metros construidos: 90
Metros catastro: 97

Certificado energético

E

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO
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VANESA CHAMORRO
Homestager

Qué es el Homestaging

¿Cómo lo hacemos?

¿ ?

VANESA CHAMORRO
Decoradora Homestaging

Consiste en mejorar las viviendas en venta y alquiler, haciéndolas más atractivas de manera 
neutra y despersonalizada, para que pueda gustar a cualquiera y el posible futuro propietario o 

inquilino se vea proyectado en ella. Mejoramos tu vivienda creando ambientes acogedores y 
armoniosos en cada una de las estancias, así como sus fotografías.

Mejoramos la iluminación 
de los espacios

Resolvemos problemas de sobrecarga 

Mejoramos la circulación
de los espacios

Amueblamos y decoramos 
los espacios vacíos

Creamos escenografía 
en cada uno de las estanciasModernizamos el ambiente

Resolvemos los defectos leves
de los materiales

Despersonalizamos y 
neutralizamos los espacios1

2
3

4
5
6

7
8

Y... ¡LISTO! Tu hogar estará
perfecto para enamorar9

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS



En edificios de pisos que quieran hacer una 
transmisión -es decir venderlo a otra 
persona- ¿sólo es obligatorio en ese caso? 
Muchos ayuntamientos están empezando 
a obligar ya a los edificios que tienen más 
de 45 años exponiéndose a sanciones que 
asustan si no lo cumples y en su defecto a 
darte subvenciones para hacer las 
mejores ya. ¿Cuál es el motivo de que 
hable de este tema hoy? Muy sencillo,  es 
que nos hemos encontrado con el primer 
problema grave de cara a uno de nuestros 
clientes, un piso en Viladecans en Avingu-
da milenari. Os pongo al día, tenemos un 
piso que un comprador ha dado ya un 
contrato de arras de una cantidad impor-
tante, sin cláusulas de escape para ambas 
partes que es en lo que consiste un contra-
to de arras penitenciales donde si el 
vendedor se arrepiente tiene que devolver 
el doble de lo entregado y el comprador 
perdería lo entregado. 

Obviamente nadie quiere ni devolver el 
doble ni perder lo entregado, es por ello 
que antes de darlo nos aseguramos que 
el que lo compre lo haga con todas las 
garantías y el que lo vende haga lo 
mismo. ¿Porqué es un compromiso tan 
fuerte? Imagínate que tú comprador, te 
mudas de piso… prepararas las cajas… 
avisas al sitio donde estás que marchas si 
estás de alquiler haciendo entrega de 
llaves porqué te dan el nuevo… has pagado 
una tasación al banco… llegas el día de 
notaría y vendedor no se presenta o te dice 
que se ha arrepentido ¿que harías? 
¿Imaginas todas las molestias que te ha 
causado? ¡Ponerte a mirar otra vez piso 
con lo difícil que es encontrar! Es por ello 
que existe esa penalización y ahora 
hagamos el contrario que es lo que nos 
pasó hace poco: una familia pone un piso 
en venta, le dan unas arras, se preocupan 
por tener todo listo para día de notaría y 
ese día compradora se presenta diciendo 
que al final no compra que le devuelvan 
dinero 

Buenos días desde el avión, son las 08.37 
de la mañana y me encuentro viajando 
para cubrir una de las responsabilidades 
que me ocupan a día de hoy en uno de los 
cargos que tengo en instituciones públicas 
y privadas sin ánimo de lucro. Voy camino a 
Sevilla, a la sede central de nuestra 
organización Noteges Consulting, donde 
los miembros del club Noteges, organiza-
ción de empresas independientes que 
comparten recursos por un bien común, 
cosa que nos permite ofrecer una serie de 
servicios a nuestros clientes de Aincat que 
siendo una micropyme jamás podríamos 
soñar, como tener el Big data más grande 
del país con más de 237.000 viviendas que 
nos han encargado la venta y las más de 
36.000 vendidas desde 2011 que nos hacen 
ser la fuerza de ventas más grande del 
país y donde tengo una serie de responsa-
bilidades sin remuneración siendo a día de 
hoy el vicepresidente de dicha organiza-
ción. En esta ocasión me dirijo para prepa-
rar el evento anual que organizamos donde 
me han pedido que hable de como he 
conseguido mi posicionamiento en redes 
sociales en nuestro sector.

Hoy de lo que os voy a hablar es de un tema 
candente, al menos para las personas que 
tienen una propiedad la cual necesitan o 
quieren vender que es el I.T.E. ¿Que signifi-
can esas siglas? Pues bien algo muy 
similar a la I.T.V que pasamos al coche 
cuando tiene algunos años. Ahora los 
edificios también tienen que pasarlo-afor-
tunadamente- y es que en cuatro días nos 
vamos a encontrar con un parque de 
edificios plurifamiliares que contarán con 
más de 100 años por lo que es importante 
ir haciendo revisiones para evitar catástro-
fes. ¿Quién la hace ? Un arquitecto titulado 
¿De que se trata? Revisa temas técnicos 
del edificio como pueden ser deficiencias 
leves, graves o muy graves, su finalidad es 
indicar las mejoras que hay que hacer en 
los próximos meses. ¿Cuándo es obligato-
rio?

con un excusa falsa -término que 
emplea nuestro abogado- ¿que 
pasaría si por lo que fuera esta 
familia después pone el piso a la 
venta y lo vende por 4000€ menos por 
ejemplo?, ¿tiene que asumirlos y 
devolver el dinero a esta chica porqué 
al final se le ha antojado hacer otra 
cosa con su dinero? Alegando que no 
está sellado por la Generalitat el I.T.E, 
cuando en su día exoneró a la parte 
vendedora de la entrega con varios 
testigos que lo certifican, cosa que 
permite el código civil catalán. No hay 
ningún caso ni sentencia judicial, ni 
tribunal que diga que sea obligatoria 
la certificación del I.T.E sellada por la 
Generalitat sino todo lo contrario que 
si se entrega el documento sellado 
por el arquitecto es suficiente y así se 
están firmando todas las 
compra-ventas. La misión de Aincat 
es que tengas una operación tranqui-
la y segura, haciendo contratos sin 
condicionantes, es la única manera 
que hemos encontrado para ambas 
partes y lo avalamos con las 297 
compraventas realizadas este 2018. 
¿Quieres tener una persona que te 
respalde y vaya hasta el final si te 
sucede algo cómo esto?

Nuestro gabinete jurídico te ayudará 
para ello, tenemos este servicio de 
consulta gratuita para toda nuestra 
gente. ¿Estas pensando en vender 
tu propiedad? Para evitar proble-
mas que te puedan costar caros, ven 
a vernos
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PEDRO MORENO AINCAT

www.aincatgava.es

puedes  encontrarme en: 

¿Qué es el ITE?
 y cuándo es obligatorio

En edificios de pisos que quieran hacer una 
transmisión -es decir venderlo a otra 
persona- ¿sólo es obligatorio en ese caso? 
Muchos ayuntamientos están empezando 
a obligar ya a los edificios que tienen más 
de 45 años exponiéndose a sanciones que 
asustan si no lo cumples y en su defecto a 
darte subvenciones para hacer las 
mejores ya. ¿Cuál es el motivo de que 
hable de este tema hoy? Muy sencillo,  es 
que nos hemos encontrado con el primer 
problema grave de cara a uno de nuestros 
clientes, un piso en Viladecans en Avingu-
da Milenari. Os pongo al día, tenemos un 
piso que un comprador ha dado ya un 
contrato de arras de una cantidad impor-
tante, sin cláusulas de escape para ambas 
partes que es en lo que consiste un contra-
to de arras penitenciales donde si el 
vendedor se arrepiente tiene que devolver 
el doble de lo entregado y el comprador 
perdería lo entregado. 

Obviamente nadie quiere ni devolver el 
doble ni perder lo entregado, es por ello 
que antes de darlo nos aseguramos que 
el que lo compre lo haga con todas las 
garantías y el que lo vende haga lo 
mismo. ¿Porqué es un compromiso tan 
fuerte? Imagínate que tú comprador, te 
mudas de piso… prepararas las cajas… 
avisas al sitio donde estás que marchas si 
estás de alquiler haciendo entrega de 
llaves porqué te dan el nuevo… has pagado 
una tasación al banco… llegas el día de 
notaría y vendedor no se presenta o te dice 
que se ha arrepentido ¿que harías? 
¿Imaginas todas las molestias que te ha 
causado? ¡Ponerte a mirar otra vez piso 
con lo difícil que es encontrar! Es por ello 
que existe esa penalización y ahora 
hagamos el contrario que es lo que nos 
pasó hace poco: una familia pone un piso 
en venta, le dan unas arras, se preocupan 
por tener todo listo para día de notaría y 
ese día compradora se presenta diciendo 
que al final no compra que le devuelvan 
dinero 

Buenos días desde el avión, son las 08.37 
de la mañana y me encuentro viajando 
para cubrir una de las responsabilidades 
que me ocupan a día de hoy en uno de los 
cargos que tengo en instituciones públicas 
y privadas sin ánimo de lucro. Voy camino a 
Sevilla, a la sede central de nuestra 
organización Noteges Consulting, donde 
los miembros del club Noteges, organiza-
ción de empresas independientes que 
comparten recursos por un bien común, 
cosa que nos permite ofrecer una serie de 
servicios a nuestros clientes de Aincat que 
siendo una mycropyme jamás podríamos 
soñar, como tener el Big data más grande 
del país con más de 237.000 viviendas que 
nos han encargado la venta y las más de 
36.000 vendidas desde 2011 que nos hacen 
ser la fuerza de ventas más grande del 
país y donde tengo una serie de responsa-
bilidades sin remuneración siendo a día de 
hoy el vicepresidente de dicha organiza-
ción. En esta ocasión me dirijo para prepa-
rar el evento anual que organizamos donde 
me han pedido que hable de como he 
conseguido mi posicionamiento en redes 
sociales en nuestro sector.

Hoy de lo que os voy a hablar es de un tema 
candente, al menos para las personas que 
tienen una propiedad la cual necesitan o 
quieren vender que es el I.T.E. ¿Que signifi-
can esas siglas? Pues bien algo muy 
similar a la I.T.V que pasamos al coche 
cuando tiene algunos años. Ahora los 
edificios también tienen que pasarlo-afor-
tunadamente- y es que en cuatro días nos 
vamos a encontrar con un parque de 
edificios plurifamiliares que contarán con 
más de 100 años por lo que es importante 
ir haciendo revisiones para evitar catástro-
fes. ¿Quién la hace ? Un arquitecto titulado 
¿De que se trata? Revisa temas técnicos 
del edificio como pueden ser deficiencias 
leves, graves o muy graves, su finalidad es 
indicar las mejoras que hay que hacer en 
los próximos meses. ¿Cuándo es obligato-
rio?

con un excusa falsa -término que 
emplea nuestro abogado- ¿que 
pasaría si por lo que fuera esta 
familia después pone el piso a la 
venta y lo vende por 4000€ menos por 
ejemplo?, ¿tiene que asumirlos y 
devolver el dinero a esta chica porqué 
al final se le ha antojado hacer otra 
cosa con su dinero? Alegando que no 
está sellado por la Generalitat el I.T.E, 
cuando en su día exoneró a la parte 
vendedora de la entrega con varios 
testigos que lo certifican, cosa que 
permite el código civil catalán. No hay 
ningún caso ni sentencia judicial, ni 
tribunal que diga que sea obligatoria 
la certificación del IT.E sellada por la 
Generalitat sino todo lo contrario que 
si se entrega el documento sellado 
por el arquitecto es suficiente y así se 
están firmando todas las 
compra-ventas. La misión de Aincat 
es que tengas una operación tranqui-
la y segura, haciendo contratos sin 
condicionantes, es la única manera 
que hemos encontrado para ambas 
partes y lo avalamos con las 297 
compraventas realizadas este 2018. 
¿Quieres tener una persona que te 
respalde y vaya hasta el final si te 
sucede algo cómo esto?

Nuestro gabinete jurídico te ayudará 
para ello, tenemos este servicio de 
consulta gratuita para toda nuestra 
gente. ¿Estas pensando en vender 
tu propiedad? Para evitar proble-
mas que te puedan costar caros, ven 
a vernos

PEDRO MORENO AINCAT

www.aincatgava.es

puedes  encontrarme en: 

Aincat
Gavà



Los acabados y el entorno familiar de esta planta baja, la 
convierten en única. Tiene 3 habitaciones ideales para 
niños y su amplio comedor hace que te plantees un futuro 
con más momentos perfectos. Cerca de supermercados, 
comercios y servicios médicos. Te sentirás cómodo 
entrando en un espacio exclusivo para cada uno de tus 
momentos. 

Maragall (Gavà)

227.890€

AIG1362
Metros útiles: 74
Metros construidos: 145
Metros catastro: 74

Certificado energético

E

Casa en Illa peatonal donde podrás aparcar en tu garaje y 
acceder directamente a ella sin ningún tramo de                 
escaleras, donde tener un jardín a nivel de planta principal 
y poder tener a los más pequeños de la casa controlados 
mientras estás tumbado en el sofá. 

San Pedro (Gavà)

530.325€

AIG1322
Metros útiles: 208
Metros construidos: 292
Metros catastro: 292

Certificado energético

E

Si eres amante de vivir cerca de todos los servicios y a la 
vez poder asomarte en el balcón. Puede que sea la vivienda 
que tanto anhelas. Subirás con tu ascensor y te dejará en 
las cuatro paredes que cobijarán tu hogar, todo en planta 
donde esta distribuida en 3 dormitorios y 1 baño. 

Eramprnuyà (Gavà)

160.890€

AIG1287
Metros útiles: 56
Metros construidos: 65
Metros catastro: 65

Certificado energético

E

Situado en Gavà, esta finca del año 2002 dispone de las 
mejores vistas de la ciudad. Dispone de 3 habitaciones, 2 
baños, salón con salida a balcón y cocina independiente. 
Se trata del último piso de la finca siendo un cuarto de 
altura con ascensor que conecta directamente con el 
parking y el trastero. 

Atalayas (Gavà)

225.000€

AIG1365
Metros útiles: 56
Metros construidos: 85
Metros catastro: 56

Certificado energético

E

Vivienda con  ascensor junto al centro del pueblo,  comer-
cios, rambla, tren y colegios a un paso y un balcón donde 
disfrutar de cenas en un bonito entorno. Con 3 dormitorios, 
1 baño y gran comedor con salida a balcón donde poder 
cenar, comer o desayunar en un bonito entorno, bien 
ubicado en cuanto a los colegios.

Centro (Gavà)

170.476€

AIG1396
Metros útiles: 54
Metros construidos: 63
Metros catastro: 63

Certificado energético

E

Casa para vida familiar con gran salón comedor con 
cocina, despecho privado para trabajar con tranquilidad, 
garaje solo para ti y techado, dos plantas de vivienda y 
cocina principal donde ver el mar y la montaña. Disfrutar 
de tu casa con piscina, no tiene precio. 

La Sentiu (Gavà)

636.300€

AIG1266
Metros útiles: 245
Metros construidos: 311
Metros catastro: 245

Certificado energético

E

Viviendas en venta y vendidas
Aincat Gavà

Aincat
Gavà

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO
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Este maravilloso edificio se sitúa a pocos metros de la 
conocida parroquia de Sant Baldiri, con posibilidad de 
entrar al parking en tu propio coche. Este maravilloso 
hogar dispone de 6 habitaciones, 4 de ellas muy amplias, 3 
baños y 1 aseo.  Hay la posibilidad de poner ascensor si se 
desea, ya que la estructura de la vivienda lo permite. 
Amplia buhardilla con salida a terraza de 50 metros.
  

Alou (Sant Boi)

471.780€

AIG1220
Metros útiles: 228
Metros construidos: 285
Metros catastro: 228

Certificado energético

E

En plena rambla de Gavà, a un minuto de la estación. 
Cuenta con 105 metros de vivienda, 4 habitaciones y 2 
baños. Para los que estéis empezando y queráis estar en 
una vivienda grande para muchos años, o para los que vivís 
en una casa y queréis dejar de subir escaleras. 

Ramblas (Gavà)

254.520€

AIG1236
Metros útiles: 105
Metros construidos: 116
Metros catastro: 105

Certificado energético

E

Vivienda en zona Centro donde se puede disfrutar de todos 
los servicios del día a día a pie de casa, todo tipo de comer-
cios, bancos, colegios y restauración, distribuido en 3 
habitaciones, salón comedor con salida a balcón exterior a 
calle, cocina recién reformada y cuarto de baño amplio.
La mejor opción por ubicación y precio... mejor que un 
alquiler.

Colomeres (Gavà)

117.445€

AIG1208
Metros útiles: 38
Metros construidos: 50
Metros catastro: 38

Certificado energético

E

Vivienda situada frente el ayuntamiento de Gavà en la calle 
Bernat Metge. Es una finca de 8 metros de fachada por 
20m de profundidad.  Una oportunidad única.

Ayuntamiento (Gavà)

285.000€

AIG1216
Metros útiles: 223
Metros construidos: 336
Metros catastro: 223

Certificado energético

E

Finca seminueva del 2001, vivienda con 4 habitaciones (una 
de ellas suite), 2 baños, y una magnifica terraza  de 140m2  
a  nivel. Como extra tienes dos plazas de parking en la 
misma finca  y un trastero para poder guardar tus cosas. 
Zona centro del pueblo, con mucha facilidad a todos los 
comercios y a todos los servicios, muy bien ubicado en 
cuanto a los colegios.

Bóbilas (Gavà)

332.000€

AIG1165
Metros útiles: 92
Metros construidos: 133
Metros catastro: 92

Certificado energético

E

En un edificio a 2 vientos, con vistas despejadas, primera 
planta de 134m2, exterior a 2 vientos, luminosa, amplia y 
con una gran distribución que además podrás empezar a 
disfrutar de forma inmediata. Dispone de salón                    
independiente, amplia cocina completamente equipada, 4 
habitaciones (1 suite) 2 baños completos, dos balcones con 
vistas al paseo y una terraza de 34m2.

Vistalegre (Castelldefels)

129.568€

AIG1374
Metros útiles: 46,50
Metros construidos: 60
Metros catastro: 60

Certificado energético

F

¿Quieres que tu hogar
sea el próximo?

Aincat
Gavà

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

certificado

VENDIDO

VENDIDO
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Más verde, 
más sostenible

En Aincat estamos completamente comprometidos con la sostenibilidad y 
por eso en este último año hemos realizado diferentes iniciativas con el 
objetivo de poder contribuir con nuestro granito de arena para hacer un 
poco más sostenible nuestro mundo.

ELIMINAMOS EL PLÁSTICO 

Desde el 1 de enero de 2020 hemos eliminado el plástico por completo en 
nuestras oficinas. No nos rendimos a su carácter omnipresente y nos 
comprometemos a aportar nuestro granito de arena suprimiendo este 
material en nuestras oficinas. Ocho millones de toneladas de basura al año 
llegan a los mares y océanos contando que además, los últimos 50 años la 
producción de este material se ha disparado notablemente. Debemos de 
cuidar nuestro y desde Aincat tratamos de hacerlo.

RECICLAJE

De la misma manera en todas nuestras oficinas hemos implantado cubos 
de basura con diferentes departamentos con el objetivo de reciclar absolu-
tamente todo el material que entra en nuestra oficina. El reciclaje permite 
ahorrar energía, evitar la explotación de recursos naturales, reducir la 
contaminación, reducir la cantidad de deshechos sólidos que llegan a los 
vertederos alargando así su vida útil además de evitar los métodos de 
extracción de recursos naturales, que resultan invasivos y contaminantes.

MOTO y PATINETES ELÉCTRICOS

Contamos con una moto eléctrica y dos patinetes eléctricos, transporte con 
el que nuestros asesores se desplazan por la ciudad. El transporte eléctrico 
permite el ahorro en combustible, mantener la limpieza y alejarnos de la 
contaminación ruidosa además de ahorrar en mantenimiento.

 VILAWATT

Nosotros ya formamos parte de Vilawatt, nuestra compañía energética y la 
de nuestros hijos.

¿Qué es Vilawatt?

En Viladecans hemos sido seleccionados por la Unión Europea para impul-
sar un pionero proyecto de transición energética desde las ciudades, el 
Vilawatt, valorándose especialmente su carácter innovador, participativo y 
de comunidad. Como resultado, la propuesta del Ayuntamiento de Vilade-
cans, impulsada con el apoyo otros socios catalanes especializados, está 
financiada por la Urban Innovative Actions, iniciativa que financia proyectos 
innovadores propuestos por ciudades de más de 50.000 habitantes y que 
aportan respuestas a retos globales con soluciones nunca testadas antes.

 Y tú, ¿has empezado a aportar tu granito de arena? 

Para cambiar
el mundo, 

debemos empezar
por cambiar 

nosotros
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Empezamos un nuevo proyecto y es gracias a vosotros. Sois muchos 
los que habéis confiado en nosotros a la hora de comprar, vender o 
alquilar una vivienda, por eso podemos seguir creciendo y amplian-
do nuestra área de influencia. Hoy llegamos a Castelldefels, una 
ubicación donde teníamos muchas ganas de tener presencia. A 
partir de ahora puedes contar con la ayuda de Iván Murillo, nuestro 
responsable de oficina. 

¿Dónde encontrarnos? Estamos situados en el Pasaje Industria, nº1, 
al lado del Caprabo y a un solo minuto de la estación de RENFE.

Estaremos encantados de atenderte y ayudarte a conseguir lo que 
necesites en este momento. 

OFICINA 
CASTELLDEFELS

Nueva apertura

Te ayudo
a comprar, 

vender o alquilar
en Castelldefels
IVÁN MURILLO

627 285 496 · Pasaje Industria, 1

Responsable de oficina



899.900€

Metros útiles: 295
Metros construidos: 406
Metros catastro: 406

Certificado energético

E

Solar ubicado en Montemar en Castelldefels. Solar con 
anteproyecto de construcción de casa unifamiliar. 
Somos especialistas en solare, resolvemos las dudas que 
necesites. 

Montemar (Castelldefels)
AICA301

Metros: 603

Últimas viviendas
Aincat Castelldefels

Paseo Garbí (Castelldefels)

750.000€

AIC0011

Castanyer (Castelldefels)
AIV0276

Metros útiles: 182
Metros construidos: 212
Metros catastro: 212

Certificado energético

E

- Esglèsia (Castelldefels)

349.000€

AICA0005
Metros útiles: 123
Metros construidos: 233
Metros catastro: 157

Certificado energético

E

Vivienda de tres habitaciones en Castelldefels. Se trata de 
una vivienda alta, orientada al mar y con ascensor.            
Situada en la mejor zona posible de Castelldefels, en 
pleno centro. Supermercados, comercios locales, centros 
sanitarios, centros deportivos, centros comerciales, 
autobús, estación de tren… todo a un solo paso, la     
comodidad total.

C/Llibertat (Castelldefels)

215.000€

AICA0010
Metros útiles: 50
Metros construidos: 57
Metros catastro: 57

Certificado energético

E

Aincat
Viladecans

Cuatro increíbles habitaciones dobles y dos espectaculares 
baños completos. Disfruta de largas tardes en familia en el 
maravilloso salón de 35 m2 con salida a un bonito balcón 
hacia la calle peatonal. Una bonita cocina con salida a 
galería y salida a la espectacular terraza de más de 90 m2 
en la que disfrutar de largos días con familia y amigos.

Vivienda en zona playa de Castelldefels. Vivienda seminue-
va. Compuesta de cuatro dormitorios, tres baños completos 
y un aseo de cortesía. Su maravilloso salón comedor y 
cocina comunican con un jardín privado. Por si tener la 
playa a 1 minuto fuera poco, dispones de una maravillosa 
piscina comunitaria.

Parcela de 424 metros, vivienda de 356 metros construidos 
y 295 metros útiles distribuidos de la siguiente manera: 
Planta sótano con lavadero y garaje de 78 metros + porche 
de 12 metros. Planta baja con salón, habitación doble y 
cocina office. Planta primera con 3 habitaciones y dos 
baños. Buhardilla con salida a terraza y solárium. 
Espectacular piscina privada.

VENDIDO 

Cuota 715€/mes
*Aportación 5% PVP más gastos
       Calculado 2% a 30 años
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Inmejorables acabados en toda la casa, totalmente 
exterior con muchísima luz durante todo el día.                   
Calefacción y aire acondicionado por conductos, persianas 
motorizadas, ósmosis y descalcificador instalados,         
ventanas de aluminio insonorizadas, ascensor, piscina 
cubierta, barbacoa al lado del garaje... no le falta ni un solo 
detalle.

Maragall (Gavà)

895.000€

ASB7718
Metros útiles: 415
Metros construidos: 491
Metros catastro: 630

Certificado energético

E

Precioso dúplex semi nuevo para entrar a vivir. Finca de   
tan solo 9 años, 3 habitaciones, 2 baños completos,           
comedor y cocina abiertos y con terraza de 8m2. Calefac-
ción con radiadores, aire acondicionado y parquet.

Riera Baste (Sant Boi)

262.260€

ASB7595
Metros útiles: 76
Metros construidos: 79,85
Metros catastro: 84

Certificado energético

E

Piso muy soleado en una calle semipeatonal, 3                   
dormitorios, cocina y baño actualizados, calefacción y aire 
acondicionado, listo para entrar a vivir. Vivienda acogedora, 
bien comunicada y ubicada junto mercado, Mercadona, 
ambulatorios, accesos principales carreteras, autobuses... 
Todo lo que necesites lo tienes al alcance de tu mano. 

Ronda St. Ramón (Sant Boi)

160.890€

AIV7198
Metros útiles: 55
Metros construidos: 69
Metros catastro: 69

Certificado energético

E

Situado en primera línea de mar y con acceso directo 
desde tu terraza privada a la playa, maravillosas vistas a la 
playa. Imagínate sentado desde tu hamaca mirando al mar 
y viendo como tus peques juegan en la terraza/jardín 
inferior. Disfruta de este apartamento de 2 dormitorios y 2 
baños (1 en suitte), con amplio comedor, parking y trastero 
en la misma finca.

Paseo Marítimo (Segur de Calafell)

180.890€

ASB7891
Metros útiles: 70
Metros construidos: 98
Metros catastro: 98

Certificado energético

E

En la zona de Vinyets encontramos este piso con ascensor 
que está completamente reformado y listo para entrar a 
vivir. Reformado integralmente para que no tengas que 
hacer nada en mucho tiempo. 3 dormitorios, comedor 
salida balcón, amplia cocina, baño, exterior y muy               
luminoso. 

Vinyets (Sant Boi)

185.890€

ASB7871
Metros útiles: 65
Metros construidos: 78
Metros catastro: 78

Certificado energético

E

Últimas viviendas 
Aincat Sant Boi

Aincat
Sant Boi

VENDIDO EN 2 HORAS

VENDIDO
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Hogar especial formado por 3 habitaciones y un baño con 
plato de ducha en la Gavarra. Piso exterior y con buena 
orientación, que disfruta de una luz natural que aporta 
calidez a la vivienda. Distribución compuesta por un salón 
comedor con salida a balcón y cocina con galería conservada-

159.000€

Metros útiles: 59
Metros construidos: 68
Metros catastro: 70

Certificado energético

E

Piso céntrico ubicado muy cerca de la Pz. Cataluña, en una 
calle peatonal y tranquila. Finca con ascensor. El piso tiene 
espacios amplios y totalmente exteriores. Salón comedor, 
cocina office, 3 habitaciones y un baño exterior. Un piso 
realmente acogedor y con una ubicación privilegiada por 
estar cerca de transportes públicos, metro  L5 y autobuses.-

Gavarra (Cornellà)

127.000€

AIC7701
Metros útiles: 50
Metros construidos: 55
Metros catastro: 53

Certificado energético

Vivienda en finca seminueva, fantástica por su ubica-
ción.La vivienda cuenta con una distribución compuesta 
por un salón comedor, una cocina office seminueva, 3 
habitaciones, un cuarto de baño con bañera y un aseo de 
cortesía, patio de 7,50m². Cuenta con plaza de parking y 
trastero en la misma finca con acceso directo con ascen-
sor. 

Almeda (Cornellà)

238.000€

AIC7689
Metros útiles: 57
Metros construidos: 64
Metros catastro: 70

Certificado energético

Últimas viviendas
Aincat Cornellà

Su extraordinaria ubicación y maravillosas característi-
cas, traslada al residente una gran calidad de vida y un 
sentimiento de satisfacción y bienestar fantástico. 

Todo su conjunto logra crear un hogar equilibrado y 
distinguido.

Sant Feliu (Hospitalet)

370.000€

AIC771

Gavarra (Cornellà)
AIC7712

Metros útiles: 113
Metros construidos: 125
Metros catastro: 162

Certificado energético

E

Promoción de dos viviendas pareadas únicas con ascen-
sor en todas sus plantas. Vivienda de 160m2, pareada, 
con garaje, ascensor, calefacción radiante, escaleras de 
diseño y acabados de alta calidad con planta baja, prime-
ra y buhardilla. 4 dormitorios y 3 baños aseos. 
Tranquilidad como forma de vida.  

Zona la Almeda (Cornellà)

436.000€

AIC7685
Metros útiles: 84,31
Metros construidos: 160
Metros catastro: 160

Certificado energético

B

Comodidad y ubicación se unen en esta vivienda para 
crear un hogar único, donde encontrarás comunicación 
con los principales servicios y todos los transportes. Gran 
dinamismo en cada una de sus estancias, para que pueda 
proyectar una distribución equilibrada y racional.            
Comedor con salida a balcón, 3 habitaciones y un baño 
completo con ducha.

Gavarra (Cornellà)

139.500€
139.500€

AIC7637
Metros útiles: 58
Metros construidos: 64
Metros catastro: 72

Certificado energético

E

Aincat
Cornellà

E

VENDIDO

485.000€

165.000€

170.000€
E

Cuota 374,54€/mes
*80% de la hipoteca

       Calculado 1,3% a 30 años

Cuota 426,89€/mes
*80% de la hipoteca

       Calculado 1,3% a 30 años
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235.000€

Metros útiles: 59
Metros construidos: 68
Metros catastro: 70

Certificado energético

¿Estás pensando en vender tu vivienda? 

Contáctanos y te informamos del plan de marketing que realizamos para la gestión de tu 
venta. Te acompañamos en todo el proceso y te hacemos fácil la vida en una decisión tan 

importante como es la de vender tu hogar. Te ayudamos a cumplir los sueños que necesites.

Gavarra (Cornellà)
AIC7688

Metros construidos: 144m2
y 385m2 de techo

Últimas viviendas
Aincat Cornellà

Este fantástico piso, está distribuido en 3 habitaciones, 
dos baños completos y una amplia cocina, salón comedor 
independiente que comunica de forma directa con un 
fantástico balcón de 14 m² aprox. que se puede comuni-
car con una terraza superior de 65 m² aprox. donde podrá 
disfrutar de unas maravillosas vistas.

Fatjó (Cornellà)

415.000€

AIC7707

Padró (Cornellà)
AIC7756

Metros útiles: 81
Metros construidos: 128
Metros catastro: 97

Certificado energético

E

Vivienda de 2 habitaciones, para entrar a vivir, soledado, 
totalmente exterior, finca con ascensor, perfectamente 
comunicado con todos los transportes y servicios, si 
busca piso con ascensor y listo para entrar a vivir no deje 
escapar esta oportunidad.

Sant Ildefons (Cornellà)

104.500€

AIC7537
Metros útiles: 45
Metros construidos: 52
Metros catastro: 52

Certificado energético

E

Vivienda de Protección Oficial totalmente exterior que 
presenta un salón comedor con acceso al balcón, cocina 
independiente completamente equipada, 2 habitaciones, 
1 despacho y un baño completo. Además, esta vivienda 
cuenta con calefacción y agua caliente sanitaria por 
placas solares, puerta blindada, una plaza de parking y 
ascensor en la misma finca.

Fatjó (Cornellà)

258.000€

AIC7803
Metros útiles: 61,60
Metros construidos: 75
Metros catastro: 71

Certificado energético

E

Aincat
Cornellà

113.000€

435.000€

VENDIDO

ESPACIO

RESERVADO PARA

TU VIVIENDA

Piso de obra nueva en la zona del Padró primero de altura 
con ascensor, 2 habitaciones más un despacho, balcón 
amplio para mesa y sillas. Finca tranquila con sólo 6 
vecinos. Vivienda diseñada con la elección de acabados 
cálidos y claros que ayudan a crear una gran sensación de 
bienestar y confort. Promoción con tecnologías específi-
cas en eficiencia energética, como por ejemplo la instala-
ción de un sistema de aerotermia y otras soluciones de 
sostenibilidad.

Magnífico solar urbano en el barrio de Gavarra de Corne-
llà de Llobregat. Solar de 144m² de superficie y 385m² de 
techo con posibilidad de construir 4 fantásticos dúplex. 
Perfecto para invertir en una ubicación privilegiada. ¡NO 
DEJES PASAR ESTA MAGNÍFICA OPORTUNIDAD!

285.000€

VENDIDO

Cuota 692,69€/mes
*80% de la hipoteca

       Calculado 1,3% a 30 años



Si un niño

estrenando 
zapatos nuevos...

es FELIZ

bienvenido a 
#ObrasNuevasAincat

imagínate vivirlo, 
pero... a lo grande.

ESTRENA HOGAR



¿Estás buscando una vivienda de Obra Nueva? En Aincat somos especialistas en este tipo de 
hogares y en la actualidad son varias las obras que tenemos en curso. Antes de nada, 
tendrás que tener en cuenta que existen 3 tipologías: finalizada, futura construcción y en 
promoción. 

Las obras ya finalizadas podrás visitarlas en persona y, en caso de comprar una vivienda, la 
entrega de la vivienda será inmediata. Respecto a las obras en futura construcción, deberás 
llamarnos para apuntarte a la lista de espera para cuando recibamos la información            
detallada del proyecto. Serás de los primeros en conocer sus detalles. En cuanto a las obras 
en promoción, podrás observar los planos y realizar una pre-reserva para adquirir la vivien-
da. La entrega de la misma variará según la obra y sus características. 
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Expertos en 
Obra Nueva

TIPOS3
EN PROMOCIÓN

FINALIZADA

FUTURA 
CONSTRUCCIÓN

Entrega inmediata

Abierta lista de espera

Abiertas reservas, entrega según la Obra

¿Las conocemos?

C/Ramon Llull 

Obras Nuevas en promoción / Abiertas reservas
Gavà

Pisos de 2 habitaciones, balcón, solárium privado y ascensor
Pisos de 4 habitaciones, dúplex, 3 baños y terrazas privadas.

Llámanos o escríbenos aquí para ver planos

C/Fiveller 
Viladecans

Obra nueva en Viladecans con últimas viviendas a la venta, 
cuenta con viviendas de 2 y 3 habitaciones, con zona comunitaria 
con piscina y parking opcional en la misma finca.  Estos hogares 
se encuentran cerca del centro comercial Vilamarina, a tan solo 
5 minutos de la renfe y a 5 km de la playa. Actualmente disponi-
bles los dos bajos y un dúplex con terraza en la 2da planta. 

Últimos 3 pisos disponibles: Actualmente disponibles los dos 
bajos y un dúplex con terraza en la 2da planta. 

Zona comunitaria con piscina, ¡ÚLTIMAS RESERVAS!

663 952 377

Llámanos o escríbenos aquí para ver planos667 649 494

Precios desde 199.000€

Precios desde 229.500€

ÚLTIMAS 3 VIVIENDAS

Cuota 534,28€/mes
*80% de la hipoteca

       Calculado 1,3% a 30 años



C/Josep Masgrau
Cornellà

Edificio de 6 viviendas en la zona Pedró /Ctra. Esplugues en Cornellà de 
Llobregat.

Comunicaciones excelentes con Barcelona y Municipios vecinos. Todos los 
transportes y servicios al alcance de tu mano y cerca de escuelas y equipacio-
nes. Los interiores de las viviendas están diseñados con la elección de acaba-
dos cálidos y claros que ayudan a crear una gran sensación de bienestar y 
confort. Promoción con tecnologías específicas en eficiencia energética, como 
por ejemplo la instalación de un sistema de aerotermia y otras soluciones cons-
tructivas que se traducen en beneficios para ti y un gran nivel de sostenibilidad.

Características piso Básicas Planta baja 65 m² construidos 2 habitaciones 1 
baño Patio 12,33m² Certificación energética de proyecto: (IPE no indicado). 

Obra Nueva Habitalia Sant Josep

Obra nueva en la misma Av. Carrilet de Hospitalet, esquina con Miquel Romeu, 
viviendas de 2 y 3 habitaciones, entre ellas destacan dos inmuebles con amplias 
terrazas entre 60 y 80 metros con PISCINA PRIVADA.

Precios desde 235.000€.

.

Llámanos o escríbenos aquí para ver planos667 649 495

Av. Carrilet
Hospitalet

Llámanos o escríbenos aquí para ver planos667 649 494

C/Sant Lluís

Hemos diseñado esta promoción en CORNELLÀ RIERA, equilibrando la 
elegancia arquitectónica del edificio con la funcionalidad de las viviendas, con 
un total de seis viviendas de 2 a 3 dormitorios, con terrazas y con una ubicación 
exclusiva.

Llámanos o escríbenos aquí para ver planos667 649 495
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+6.51

+7.53+8.38

+9.41

A

INSULAE       
BARCELONA SL

VIVIENDA :

Planta Segunda_Puerta 2

Superficies aproximadas

Superficie construida

ca como los datos referidos a superfi  
edifi cio. El gra fi

N

Ejemplo de vivienda dúplex

Ejemplo de plano 1º4ª

Obras Nuevas en promoción / Abiertas reservas

Precios desde 230.000€

Precios desde 260.000€

ÚLTIMAS 3 VIVIENDAS

Cuota 617,51€/mes
*80% de la hipoteca

       Calculado 1,3% a 30 años

Cuota 604,09€/mes

Cuota 630,94€/mes

*80% de la hipoteca
       Calculado 1,3% a 30 años

*80% de la hipoteca
       Calculado 1,3% a 30 años



17 pisos de nueva construcción en Carrer Major

Complejo Residencial de 17 viviendas pensadas con un estilo 
moderno y práctico con muy buenos acabados. La sexta 
planta está ocupada por dos áticos con amplias terrazas y 
vistas panorámicas. Todas las viviendas disponen de trastero 
incluido en el precio y opción de aparcamiento en el mismo 
edificio. La ubicación del edificio ha sido elegida tomando en 
cuenta la calidad de vida respecto a las necesidades de la vida 
cotidiana, así como su proximidad al mercado municipal, 
biblioteca, ayuntamiento o el polideportivo municipal. Cuenta 
con comercios, farmacias, supermercado, tiendas… alrede-
dor, además del fácil acceso por la Ronda de Dalt y cercanía a 
Barcelona Ciudad.

Casas de Obra Nueva en Plaza Santaella de 
Viladecans

Ubicadas en una de las mejores zonas del pueblo, 
donde se puede disfrutar y desconectar estando a 
tan solo un paso del centro. 5 habitaciones una de 
ellas buhardilla, 2 baños, comedor de 27 metros y 
garaje propio de 54,99 m2. Patio en planta baja de 
40,15 metros , terraza en planta baja de 29,35 
metros, terraza superior trasera de 20,35 metros, 
terraza superior delantera 10,90 metros.

.

Campfaso: próxima construcción de pisos 
de 1, 2 3 y 4 habitaciones, ático dúplex, y 
plazas de parking en la finca.

Si quieres saber más escríbenos al 667 649 
495 o ven a vernos a C/Miranda, 27 de 
Cornellà. Especialistas en Obras Nuevas. 
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Ejemplo de plano

Obras Nuevas en promoción / Abiertas reservas

Obras Nuevas futura construcción 

La Remunta
Hospitalet

Llámanos o escríbenos aquí para ver planos667 649 495

Precios desde 299.000€

Precios desde 450.000€

Cornellà

Obras Nuevas finalizada / Entrega inmediata
Viladecans

Aceptamos
tu piso 

de entrada
como parte
del precio

Bajo tasación

Cuota 802,70€/mes
*80% de la hipoteca

       Calculado 1,3% a 30 años



Especialistas en gestión 
de SOLARES y Obras Nuevas

Actualmente contamos con un listado de
 29 solares en el Baix Llobregat. 

Conócelos contactándonos en el 667 649 495 

ESPECIALISTAS EN COMERCIALIZACIÓN 
DE OBRAS NUEVAS

USTED CONSTRUYE, 
NOSOTROS VENDEMOS

Únicas casas de diseño pareadas con jardín y ascensor 
Promoción compuesta de 2 viviendas pareadas únicas con ASCENSOR en 
todas sus plantas. Disfrute de una vivienda de 160m² aproximadamente, 
pareada con garaje, ascensor,, calefacción radiante, escaleras de diseño 
y acabados de alta calidad compuesta de planta baja, planta primera y 
buhardilla compuesta de 4 Dormitorios y 3 baños-aseos. 

Planta baja compuesta de garaje exterior, comedor, cocina, baño y terraza 
de 38m² aproximadamente a nivel de comedor y cocina, totalmente 
aprovechable los 365 días del año. En planta primera 3 dormitorios con 2 
baños y ascensor, una magnífica buhardilla con ascensor y amplia terraza 
solárium. Tu casa definitiva desde el primer día, para disfrutar los 365 
días al año, con la tranquilidad de vivir en una calle peatonal y a un paso 
de cualquier servicio. Exterior y orientada a Suroeste.
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Precios desde 436.000€

Lepanto
Cornellà

Llámanos o escríbenos aquí para ver planos667 649 495

Obras Nuevas finalizada / Entrega inmediata

Cuota 1.170€/mes
*80% de la hipoteca

       Calculado 1,3% a 30 años



¿No sabes
cómo decorar

tu NUEVO 
HOGAR?

te ayudamos

www.aincatnews.com

OFICINA CORNELLÀ
C/Miranda 27 · Esquina Vistalegre

cornella@aincat.com
www.aincatcornella.es

667 649 495

OFICINA GAVÀ
Pg. Joan Maragall, 20 · Esquina Montflorit

infogava@aincat.com
www.aincatgava.es

663 952 377

OFICINA SANT BOI DE LLOBREGAT
Tres de abril 23-25 · Esquina Sant Joan bosco

santboi@aincat.com
www.aincatsantboi.es

672 442 535

OFICINA CASTELLDEFELS
Pasaje Industria, 1 

castelldefels@aincat.com
www.aincat.es
627 285 496

OFICINA CENTRAL VILADECANS
C/Salvador Baroné 11 · Esquina San Mariano

viladecans@aincat.com
www.aincat.es
667 649 494


