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Qué es Abriqot

Es una compañía que comercializa y gestiona segundas viviendas, vendidas
de forma fraccionada. Abriqot introduce la Economía Colaborativa y la
Propiedad Fraccionada en la segunda vivienda en España. Asimismo, la
compañía tiene presencia en España y, próximamente se expandirá a
Francia, Italia y al resto de Europa.

Poseer una segunda residencia es una práctica muy arraigada en España.
Actualmente nuestro país cuenta con 3,7 millones de segundas residencias,
es decir, un 14,6% de las viviendas españolas, e incluso la cifra llega a
superar el 30% en algunas provincias, según un informe de CaixaBank.
Supone una gran inversión que contribuye a la acumulación de riqueza de
los hogares y un aspecto que puede ser muy provechoso de cara a la
jubilación. Sin embargo, en muchos casos, requieren un gran mantenimiento
y la mayoría de ellas están infrautilizadas. Tras una etapa inicial de
entusiasmo y uso intenso, a menudo, después de un período prolongado de
compra y renovación, los propietarios de segundas residencias sienten que
no están obteniendo rendimiento de su inversión: dedican tiempo y dinero al
mantenimiento mientras usan la casa de manera limitada. De hecho, tal y
como muestran los datos del INE, de enero de 2020 a enero de 2021, el
promedio anual de pernoctaciones en viviendas propias en España fue de
21,5 noches.

Abriqot crea una estructura bajo la forma jurídica de “sociedad civil” que
permite que hasta un máximo de 8 propietarios compren una participación
de la propiedad. El uso de la casa se rige por un acuerdo entre los
accionistas, mientras que Abriqot administra la propiedad y cualquier
compraventa de acciones de los propietarios. Asimismo, se encargan del
mantenimiento y de la gestión del hogar, para que cada propietario sólo
entre y disfrute de su hogar en perfecto estado.

https://www.abriqot.com/?lang=es


Qué valor aporta Abriqot

1.- Gestión del proceso de compraventa

● Selección de las mejores propiedades. Una vivienda Abriqot es
una lujosa segunda residencia unifamiliar. Por eso, no cualquier
hogar puede formar parte de Abriqot. Sólo las mejores
propiedades en las mejores ubicaciones.

● Diseño de interiores. Una vez adquirida la propiedad, un equipo
de interioristas decora y amuebla la vivienda, e incorpora las
últimas comodidades, así como toques especiales para garantizar
que cada hogar sea un lugar en el que cada propietario cuando
entre por la puerta de su casa se sienta cómodo y relajado.

● Selección de los propietarios idóneos. No todos los potenciales
compradores pueden optar a una vivienda Abriqot y sólo lo harán
un máximo de 8 propietarios. Cada oferta y perfil de comprador es
examinado para garantizar que los potenciales propietarios
aceptan un código de conducta y asegurarse de que tratarán la
casa como propia, ¡porque lo es! Asimismo, Abriqot reúne grupos
de personas con gustos afines.

● Un sencillo proceso de venta. Normalmente, cada propietario
disfrutará de su segunda vivienda muchos años. Pero si algún día
desea vender, el proceso es tan sencillo como la compra. El
precio de salida se establece según precios del mercado y con el
asesoramiento de un agente. Asimismo, debido a que las casas
se ubican en algunos de los mercados de segundas residencias
más deseables, suele haber una alta demanda de compradores.



2.- Administración y mantenimiento del hogar

● Garantizar el uso exclusivo de la segunda vivienda. Las casas
están reservadas para el uso exclusivo de los propietarios y sus
invitados. No se permiten alquileres.

● Tareas administrativas. Abriqot se encarga de todo el trabajo
administrativo, como gestión del pago de los impuestos o de las
facturas de los suministros del hogar, así como de las altas
correspondientes, etc.

● Mantenimiento de la vivienda. Después de cada estancia, el
equipo de Abriqot realiza una inspección y limpieza exhaustiva,
así como otras tareas de mantenimiento, como la jardinería,
reparaciones, etc. para que cada hogar esté impecable en todo
momento y ni siquiera el propietario sienta que está compartiendo
la vivienda.

● Gestión del uso de la vivienda. Abriqot limita el número de
acciones por vivienda a ocho. Esto quiere decir que cuando la
casa es compartida por ocho propietarios, éstos podrán disfrutar
una media de seis semanas y media al año. Lógicamente, cuantos
menos propietarios, más semanas podrán estar en su segunda
vivienda.

● La gestión de la ocupación de cada propietario es realizada a
través de una web app, que programa y equilibra con flexibilidad la
ocupación de la vivienda por cada propietario.

Abriqot ofrece segundas residencias excepcionales en las mejores
ubicaciones. Los precios y costes son transparentes y equitativos. Nunca los
propietarios se sorprenderán con tarifas ocultas o sujetas a un horario rígido.



Tendencias y beneficios del modelo Abriqot

Se trata, en definitiva, de un modelo de propiedad fraccionada que crea y
amplía en gran medida un mercado existente al ofrecer los siguientes
beneficios:

1.- A los compradores

● Ofrece una solución “llave en mano”, reduciendo
considerablemente a los propietarios el ciclo de compraventa.

● Permite a los propietarios comprar y disfrutar de una propiedad de
valor significativamente mayor a un coste significativamente
menor, aumentando la accesibilidad a las segundas viviendas de
lujo.

● Reduce considerablemente el tiempo dedicado al mantenimiento y
conservación por parte de los propietarios.

● Disminuye sustancialmente los gastos asociados con la propiedad
de una segunda vivienda, a la vez que brinda mayor liquidez a
compradores y vendedores.

2.- Acorde a un modelo de economía colaborativa y de nuevas
tendencias sociales en auge en todo el mundo

● Beneficia a las comunidades locales al tener propietarios presentes
más tiempo a lo largo del año y económicamente activos.

● Es un modelo acorde a la economía colaborativa y de las
plataformas tecnológicas que crean valor a partir de activos
infrautilizados y estructuras de propiedad compartida.

● Aprovechamiento de recursos con los que contribuye, no sólo a
rentabilizar más la propiedad, sino a aprovecharlos más, lo que
reduce drásticamente el impacto medioambiental derivado de una
construcción masiva infrautilizada.



● Nómadas digitales y trabajo remoto: hoy se impone un estilo de
vida mucho más flexible. Las segundas residencias se han
convertido en destinos de trabajo remotos durante la pandemia. A
medida que las personas regresen a las oficinas con mayor
flexibilidad, muy posiblemente persista la capacidad de trabajar de
forma remota desde un lugar atractivo de forma regular.

● Sigue la tendencia social de aceptación de varios modelos de
propiedad de segundas viviendas. Por ejemplo, el auge de Airbnb
como una solución de alquiler vacacional a corto plazo, ha abierto
a las personas a diferentes formas de usar y gestionar sus
segundas residencias.

● Financiación de negocios PropTech: la tecnología en el sector
inmobiliario toma cada vez mayor relevancia y supone una
apuesta segura para los inversores. Todo ello contribuye a que el
proceso de adquisición de bienes raíces sea menos gravoso,
sabiendo que se cuenta con una financiación importante, tal y
como se ha observado en los dos últimos años.

Modelo de negocio de Abriqot

Los ingresos que obtiene la compañía se sustentan en:

● Tarifas de comienzo de explotación de actividad (Initial project
syndication fees): Estas cubren la intermediación de la compra
inicial, la formación de la Sociedad Civil de los propietarios, la
preparación la decoración de la propiedad y la venta de acciones.

● Tarifas de administración mensuales, según lo especificado en el
acuerdo.

● Comisiones de intermediación en la futura reventa de acciones de
la propiedad. En el momento de la reventa de acciones, Abriqot
actúa como corredor como parte del contrato operativo.



Mercados

España, Italia y Francia son los países con mayores porcentajes de
propiedad de segunda vivienda en Europa, según un estudio de Savills de
2018.

Asimismo, la gran mayoría de los nacionales de dichos países tienen
segundas residencias en su país de origen. En el caso de los británicos,
holandeses y alemanes, el porcentaje de propietarios de segundas viviendas
es menor, y un gran porcentaje de dichas propiedades está en el extranjero,
especialmente en España, Francia e Italia. No es de extrañar, por tanto, que
los tres mercados objetivo para Abriqot sean estos precisamente.

Las segundas viviendas representan el 14,6% del total de viviendas en
España y su propiedad para uso personal es muy popular en España, donde
el 14,3% de los hogares posee una segunda vivienda, el doble que en
Francia o Italia, según un estudio de Caixabank. El porcentaje de
propietarios de segundas residencias es aún mayor en las ciudades más
prósperas: en Madrid, por ejemplo, uno de cada 5 madrileños tiene una
segunda vivienda, y el 90% de estas segundas residencias se encuentran en
otras provincias.

Para los españoles, las mejores ubicaciones para segundas residencias son,
por este orden: La costa mediterránea, otros destinos costeros, y las
provincias del interior al Norte de Madrid (Ávila, Segovia, Soria, Guadalajara)
y alrededor de Barcelona (Girona, Lleida, Tarragona).

Estos son los principales destinos de segunda residencia de los residentes
de Madrid y Barcelona:

Concentración de segundas residencias en Madrid:



Concentración de segundas residencias en Barcelona:

Fuente: Caixabank Informe segundas residencias en España

Alternativa de segundas viviendas

Además de los hoteles y alquileres vacacionales, existen otras alternativas
de poseer una vivienda vacacional que no debemos confundir con el modelo
de segundas residencias de Abriqot ¿En qué se diferencian?

1) Multipropiedad (también conocida como Time Sharing)
La principal diferencia es que en Abriqot eres dueño de un activo inmobiliario
mientras que en multipropiedad compras un bloque de tiempo. En
multipropiedad una vivienda puede ser compartida por incluso más de 50
personas, lo que significa que, a menudo, te corresponde disfrutar sólo de
ella una semana al año. Con Abriqot puedes disfrutar de la vivienda mucho
más tiempo, al ser un máximo de 8 propietarios, y con mucha mayor
flexibilidad. Además, al contrario del modelo Abriqot, permite intercambios y
alquileres, lo que aumenta la cantidad de huéspedes potenciales.

Por último, las viviendas de Abriqot son ubicaciones y calidades premium, lo
que otorga una experiencia muy distinta a los propietarios.

2)  Clubes vacacionales
Como en la mayoría de los clubes, un miembro paga una cuota por formar
parte de él y poder utilizar sus instalaciones. Las propiedades que ofrecen
en exclusiva este tipo de organizaciones son casas de vacaciones de lujo y
con todos los servicios incluidos. De esta manera, ofrecen así a sus
miembros una alternativa flexible a los hoteles de lujo y alquileres de casas
vacacionales. Sus ubicaciones, además, son muy premium y brindan la
tranquilidad de que cada hogar se mantendrá a un nivel constante y muy
alto.

Sin embargo, las propiedades pertenecen únicamente al propio Club, y por
tanto sería miembro de un club, no dueño de un activo inmobiliario como en
Abriqot.

https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/inmobiliario/segundas-residencias-espana-mar-o-montana


3) Clubes de destino y Private residences club
Ambos modelos tienen en común la pertenencia a un club. Y por tanto, el
poder acceder a una de las viviendas que ofrecen previo pago de una cuota
al mencionado club, que es el propietario de los inmuebles.

En el caso de los clubes de destino, los miembros que pertenecen a los
mismos pueden acceder a las propiedades del club pagando una cuota.
Suelen ser viviendas de lujo, tipo Villa italiana, que se encuentran en
diferentes países. Pero el socio no es dueño del inmueble sino el club.

Por su parte, en los Private residences club, los que acceden a la vivienda sí
compran una fracción de la vivienda, pero para ello han de formar parte del
club, pagando una cuota mensual para acceder a los servicios que ofrece el
resort, como podría ser Four Seasons. En Abriqot, sin embargo, a través de
la sociedad civil, cada miembro es dueño de la propiedad en cuestión. Y los
gastos generales de uso (luz, gas…) se pagan de manera proporcional entre
los diferentes dueños. En ningún caso se está asociado a un club ni se paga
una cuota a este para el disfrute del inmueble.

4) Fondo inmobiliario

En este modelo, un fondo compra los activos por un determinado periodo de
tiempo (años), transcurrido el cuál los vende. Las personas que acceden a
estos inmuebles pagan una cuota por su uso y pueden disfrutarlos sólo
durante un tiempo limitado, pero no compran parte de la propiedad del
activo, sino que invierten en el fondo.

Prensa Abriqot: info@abriqot.com +34 919 04 95 49
Carter Nicholas, Juan Carlos Fernández
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