
 

 
 

#Inmociónate2021 

  
o Esta ha sido una de las principales conclusiones compartidas en Inmociónate, el mayor foro para los 

profesionales inmobiliarios del país celebrado este viernes, 22 de octubre, en el madrileño Hotel RIU Plaza 
España.  
 

o La rehabilitación de viviendas ha sido uno de los ejes más importantes de #Inmociónate21. En este sentido, 

Francisco Javier Martín, Director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte, Movilidad y 

Agenda Urbana, ha apuntado que “nunca la rehabilitación ha tenido unas circunstancias tan favorables 

como ahora. Se están rehabilitando 30.000 viviendas al año, pero deberían ser 300.000 para lograr el 

objetivo de descarbonización y en 2050 llegar a tener 7 millones de hogares rehabilitados en España”. 

 

o Inmociónate 2021 ha servido como espacio para compartir experiencias de éxito, así como para la 

formación, networking y vivencias de momentos lúdicos entre los más de 600 profesionales inmobiliarios 

asistentes, en una edición de nuevo liderada por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) y SIRA.  

 

Madrid, 22 de octubre de 2021. Inmociónate, el mayor foro para los profesionales inmobiliarios del país, ha 
celebrado una nueva edición, de manera presencial, este 22 de octubre en el madrileño Hotel RIU Plaza 
España.  
 
La cita clave para los agentes inmobiliarios en España ha servido como reencuentro del sector tras la 
pandemia, donde se han reunido más de 650 agentes junto a expertos y empresas líderes del sector para 
compartir las últimas tendencias y experiencias de éxito, descubrir nuevas ideas, herramientas y tecnologías 
digitales, así como metodologías disruptivas y motivaciones para el desempeño de su profesión.  
 
Desde su creación en 2010, Inmociónate está liderado por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad 
especialista en financiación sostenible de la vivienda, y su área de desarrollo para profesionales inmobiliarios, 
SIRA.  
 
La bienvenida a Inmociónate 2021 ha corrido a cargo de Roberto Colomer, CEO de UCI y Vicepresidente 
de la Federación Hipotecaria Europea, que ha mostrado “su gran satisfacción por celebrar este encuentro 
en un momento tan importante para el sector inmobiliario por la transformación que vive en estos momentos, 
con un mercado lleno de amenazas y de oportunidades”. Colomer ha querido centrarse en las oportunidades, 
con el foco puesto “en la apuesta por la creación de hogares inclusivos y sostenibles para vivir en casas con 
buena calidad de vida, que es un factor esencial para la estabilidad y salud de una familia”.  
 
Este foco en la mejora de la calidad y sostenibilidad en el hogar ha centrado gran parte de la jornada de 
Inmociónate. En esta misma línea, Francisco Javier Martín, Director General de Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ha señalado que estamos en “un momento dulce 
para volver a transformar y a innovar tras la pandemia”.  
 
Este reto en el sector inmobiliario pasa, según Francisco Javier Martín, por la rehabilitación que ““nunca ha 
tenido unas circunstancias tan favorables como ahora. Se están rehabilitando 30.000 viviendas al año, pero 
deberían ser 300.000 para lograr el objetivo de descarbonización y en 2050 llegar a tener 7 millones de 
hogares rehabilitados en España”. 
 
Una oportunidad que trae consigo, como ha apuntado el Director General de Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, “un cambio de paradigma para el que es necesario 
una colaboración de todos los agentes públicos y también público-privada, porque la pobreza energética es 
un gran problema que no nos podemos permitir en una sociedad avanzada, ni tampoco que acceder a una 
vivienda no sea asequible”.  

 

Inmociónate 2021 

Luca Bertalot, CEO de la Federación Hipotecaria Europea: “220 millones de 

viviendas en Europa no son eficientes y cada hogar deberá gastarse más de 

20.000 en su rehabilitación” 
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Con este cambio de paradigma se ha mostrado de acuerdo Mariano Guindal, escritor y periodista 
económico de La Vanguardia, quien ha apuntado que “vamos a un mundo mejor y a los felices años veinte. 
Desde el punto de vista económico la pandemia ha terminado y hay una importante inyección de capital y una 
oportunidad para transformar las ideas en negocios”.  
 
Uno de los ponentes más destacados de Inmociónate 2021 ha sido Luca Bertalot, CEO de la Federación 
Hipotecaria Europea, que ha compartido con los asistentes el enorme reto al que se enfrenta el sector 
inmobiliario porque “220 millones de viviendas en Europa no están preparadas en materia energética y para 
rehabilitarlas cada hogar deberá destinar más de 20.000 euros para hacerlas más seguras, sostenibles y 
eficientes”.  
 
Un reto para el que será necesario, según Bertalot, “un cambio en la política financiera con un mayor foco 
por la rehabilitación; un cambio que anunciaremos en los próximos días para que las familias jóvenes tengan 
acceso a un hogar sano y eficiente”. Para entender el futuro habitacional con la sostenibilidad en el centro de 
todas las operaciones, Bertalot ha puesto como ejemplo el caso de Francia, donde “en 2025 se prohibirá 
vender una vivienda con un certificado G y, en unos años más, será una categoría superior”.  
 
 
La profesionalización del sector inmobiliario  
 
Otro de los temas protagonistas de Inmociónate 2021 ha girado en torno a la profesionalización de los agentes 
que conforman el sector. En esta línea, la trayectoria profesional de Álex Milstheyn, actual presidente de 
CRS, el organismo que estandariza y unifica a todos los realtors a nivel mundial, ha sido una gran inspiración. 
Durante su participación, Milstheyn ha transmitido su pasión por la profesión inmobiliaria desde los 10 años 
y ha asegurado que “ser agente inmobiliario no es una carrera, es un estilo de vida y el éxito se consigue con 
un entendimiento de la comunidad en la que se opera”.  
 
Convertir una agencia inmobiliaria en un Great Place to Work (buen lugar para trabajar) ha centrado el debate 
de una parte de la jornada, donde se ha puesto de manifiesto la importancia de la gestión de las personas 
para la productividad en la empresa así como su impacto en los clientes y la sociedad. No en vano, como se 
ha encargado de subrayar Margarita Mayo, profesora del IE, escritora y conferenciante, “el buen cuidado 
de los empleados se traduce en que éstos también cuidarán a los clientes”. La profesora del IE ha recordado 
que el liderazgo “depende del contexto y, por tanto, si el negocio inmobiliario cambia también debe hacerlo el 
liderazgo. Además, ha apuntado a la “humildad, como clave para ser un buen líder”.   
 
 
Inmociónate 2021 ha acogido empresas y entidades referentes del sector inmobiliario, entre las que se 
encuentran Idealista y Fotocasa, como patrocinadores de esta edición, junto a otras entidades colaboradoras 
como: Century21, COAPI Barcelona, Comprarcasa, CasaFari, Finaer, Gilmar, Gloval, IAD, Inmotools, 
Inmovilla, Keller Williams, Melom, Nodalview, Papernest, Remax, Safti, Spinmedia, State FOX y Vitrinemedia. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sobre UCI 

UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, 

Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 600 empleados, más de 10.000 

millones de saldo vivo y más de 350.000 clientes. Su objetivo es satisfacer la demanda de vivienda a través de 

soluciones de financiación responsables, transparentes y personalizadas. UCI facilita el acceso a la vivienda y 

contribuye a la renovación del parque inmobiliario para conseguir ciudades más sostenibles a través de sus 

hipotecas y préstamos reforma a particulares y comunidades.   Desde 2015, a través de los programas Prado y 

Belem, UCI ha titulizado más de 4.000 millones de euros de créditos hipotecarios de máxima calidad. 
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 Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 

  

Comunicación UCI 
 
Ana Belén González 
Tel. 91 337 1262 
Anabelen.gonzalez@uci.com 

 
Bárbara Cuellar  
674 38 86 14 
barbara.cuellar@uci.com  
 

Agencia Trescom 
 
Florita Vallcaneras                                                        
florita.vallcaneras@trescom.es 
 
 
Isabel Gata 
630 701 069  
isabel.gata@trescom.es 
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