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— Está a punto de cumplir su pri-
mer año al frente de la Asociación,
¿qué balance hace de su presi-
dencia?
— La renovación de la junta direc-
tiva ha traído consigo un profundo
cambio en el funcionamiento de
APETI, lo que ha supuesto una
mejora y ampliación de los servicios
a los asociados, buscando el acer-
camiento real a los asociados.

— ¿Cuáles son los objetivos que
se ha impuesto para toda su legis-
latura?
—  El primer objetivo fue proporcio-
nar al asociado herramientas de tra-
bajo imprescindibles para su profe-
sión, desde la mejora del servicio de
asesoría jurídica, pasando por el
acceso a una base de datos jurídi-
co-legal y continuando con el esta-
blecimiento de un sistema de comu-
nicaciones y circulares de emisión
regular.

Otro de los objetivos es potenciar
la formación de calidad y el uso de
las tecnologías, que es en lo que
actualmente se están dedicando los
mayores esfuerzos.

— ¿Qué papel juega el asociado
en su proyecto?
— El Asociado es el 100% del pro-
yecto, pues son y somos los que
transmiten nuevas ideas para la
mejora del día a día del ejercicio de
la profesión. La junta directiva ana-
lizamos y tratamos de implementar
aquellos Inputs que añadan valor al
asociado, a treves de los servicios
que la asociación ofrece. 

Cabría destacar  la intención de
crear delegaciones territoriales por
toda la geografía nacional, donde
destaque la figura del delegado terri-
torial para que trasmita a la junta
directiva las preocupaciones que  el
asociado pueda tener.

— ¿Qué medidas tiene previsto
implantar para mejorar la calidad
del servicio que ofrecen los dife-
rentes colectivos que integran
Apeti?
— A parte de la ya mencionada cre-
ación de delegaciones territoriales,
estamos cerrando diversos conve-
nios con colectivos de interés para
nuestro ámbito profesional, de for-
ma que el asociado sea beneficiar
directo, tales como entidades ban-
carias, empresas de servicios de
cumplimiento normativo.

En breve empezaremos a ofrecer
cursos de formación profesional y
reciclaje para los asociados, en
materia de  Administración de Fin-
cas e  intermediación inmobiliaria.
También se van a ofrecer los cursos
homologados por el Banco de Espa-
ña, que una entidad de gran presti-
gio ofrece para la formación del pro-
fesional en materia de  préstamos
inmobiliarios 

Otros cursos más específicos y de
gran valor añadido van a ir enfoca-

dos al uso de las tecnologías para la
valoración y tasación en el área
inmobiliaria, dirigida a aquellos que

quieran ejercer como peritos tanto
en el ámbito judicial, como a los que
quieran dar un valor añadido a sus

clientes, de forma que aumente la
calidad profesional en este aspecto.

— ¿Qué diferencias competitivas
frente a otras asociaciones exis-
tentes aporta Apeti a los profesio-
nales del sector, en particular a
los Técnicos Inmobiliarios?
— La diferencia está en el conjunto
de prestaciones que ponemos en
manos del asociado. Podría referir-
me a nuestro de orientación jurídica
al nivel de otros colectivos más gran-
des (en número de asociados), tam-
bién a que ofrecemos la cobertura
de seguro RC profesional más ele-
vada del sector, dotando de tranqui-
lidad al asociado en el ejercicio de
su profesión y sobre todo garantía a
nuestros clientes y consumidores.

Pero lo que más destacaría es la
cercanía a los problemas del aso-
ciado, pues los integrantes de la jun-
ta directiva continúan en profesio-
nalmente activos en sus respectivos
despachos y agencias.

— Estamos en pleno proceso de
cambios normativos en el sector,
¿qué papel juega la formación del
asociado en Apeti?
— Sin duda alguna la formación es
el pilar fundamental de nuestro
colectivo y es lo que estamos pro-
moviendo con más ahínco. A parte
de los programas formativos de lar-
ga duración, en próximas fechas se
va a lanzar una serie de programas
de formación relacionados con la
nueva normativa de créditos inmo-
biliarios, que además están homo-
logados por el Banco de España. 

— Como afecta al sector la irrup-
ción de las nuevas tecnologías?
Volverá la inmobiliaria de barrio?
— Las nuevas tecnologías  en el
sector inmobiliario no sólo no per-
judican a nuestro sector, sino que
son un complemento ideal y sirven
de un enorme escaparate, que a los
inversores, compradores y vende-
dores, de cualquier lugar puede des-
pertar su interés. Esas tecnologías
sólo son útiles sin detrás de ellas
hay un profesional formado y hones-
to, con un código deontológico
detrás, como sucede con los aso-
ciados de APETI. La agencia de
barrio, en mi opinión, tiene un gran
futuro, conoce de primera mano los
barrios, pueblos y ciudades, pero
debe apuntalarse en la profesiona-
lidad y cualificación.

— ¿En qué situación se encuen-
tra el colectivo tras la crisis inmo-
biliaria? Está remontando?
— La cierto es que está suponien-
do un gran esfuerzo. Hasta hace
unos meses atrás el mercado pare-
cía que llevaba una tendencia cre-
ciente sin fin, aunque bajo mi opi-
nión se trataba de una corrección a
los tremendos descensos de los
años de la crisis.

Si nos remetimos  a las últimas
estadísticas publicadas, la confir-

mación de nuevas elecciones y
como no, el Brexit, no se atisban sín-
tomas de mejora. 

Las nuevas directrices del Banco
Central Europeo parecen que impul-
sarán el crédito inmobiliario, lo cual
es fundamental para el sector inmo-
biliario, tanto de obra nueva como
de segunda mano.

— ¿Por dónde pasa el futuro del
sector en los próximos años?
— La vivienda es un bien de prime-
ra necesidad, protegido constitucio-
nalmente. En España, la historia
reciente -últimos 30-35 años- nos
ha tenido que enseñar que la vivien-
da no debe ser un bien especulati-
vo, pues afecta a la vida de millo-
nes de personas. Si eso lo interiori-
zamos las “burbujas” no tendrían
cabida. No obstante habrá que estar
atentos a los grandes grupos de
inversión pues tiene capacidad de
alterar los precios y jugar con la ofer-
ta y la demanda.
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Luis Guirado Pueyo es el nuevo presidente de la Asocia-
ción Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios (Ape-
ti) desde el pasado mes de noviembre. Entre sus obje-
tivos como nuevo presidente se encuentran los de relan-
zar la asociación al lugar preeminente en el sector que
por trayectoria e implantación requiere y la de potenciar
la figura del Experto Técnico Inmobiliario (ETI) como un
profesional bien formado y competitivo en las áreas de

la gestión de comunidades, intermediación inmobiliaria
y perito tasador inmobiliario. Recientemente ha firmado
un  acuerdo de Colaboración con el Instituto de Forma-
ción y Reciclaje Internacional (IFRI) a través del cual todos
los asociados de Apeti se verán beneficiados en mate-
ria de formación. Este acuerdo permitirá a los asociados
que así lo deseen obtener la titulación homologada  por
el Banco de España.

Luis Guirado, Presidente de Apeti

“La formación es el pilar
fundamental de nuestro colectivo”

“En próximas fechas se va
a lanzar una serie de
programas de formación
relacionados con la nueva
normativa de créditos
inmobiliarios, que además
están homologados por el
Banco de España” 

“Las nuevas tecnologías
en el sector inmobiliario
no sólo no perjudican a
nuestro sector, sino que
son un complemento ideal
y sirven de enorme
escaparate que a los
inversores, compradores y
vendedores de cualquier
lugar puede despertar su
interés”

Luis Guirado es
Socio fundador  de
Multiges
Consultoría, S.L. en
el año 1994. Su
actividad  se  centra
en  el  campo  de  la
asesoría  integral  de
empresas  en  las
áreas  fiscal,
mercantil,  contable,
financiera  y  laboral,
compaginándola con
la administración de
fincas, gestión
integral  inmobiliaria

y  perito  tasador  de
bienes   inmuebles,
entrando   a   formar
parte de la
asociación en 2003.
Es  un  asiduo
colaborador  en
publicaciones
sectoriales   y
asistente   a
congresos
profesionales.  Muy
activo  en  redes
sociales, colabora
en  varios  sitios
webs y blogs.  Firme

valedor de la
profesión y del
asociado, apuesta
por una
modernización de la
asociación que
busque canales de
comunicación con el
asociado, tanto
digitales (redes
sociales) como
personales
(impulsando el
establecimiento de
delegaciones
territoriales).
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