
Nacho Castella  
Professional del sector con más de ocho años de experiencia en el sector inmobiliario 

de Barcelona. Ha estado seis años en Busquets Gálvez como Director Comercial y 
dos años en Landscape como Responsable Comercial del Patrimonio del Grupo. Es 
Licenciado en Derecho por la UPF y Master en Dirección de empresas Inmobiliarias 

por la UB. Ha intervenido en el asesoramiento de importantes operaciones de 
ubicación de grandes empresas en Barcelona.

Cat Real Estate nace en el año 2000 impulsado por el emprendedor Nacho Castella. La 
empresa empezó como Gestora de Patrimonio Inmobiliario de Family Offices e 
Inversores Privados. Desde sus inicios la empresa se ha caracterizado por un trato 
personal y cercano con sus clientes.
Con el tiempo la empresa ha ido completando su “portfolio” un servicio integral en las 
operaciones inmobiliarias, desde la compra de suelo hasta su comercialización. En 
todo momento se tiene en cuenta el perfil del cliente inversor, así como la situación del 
mercado inmobiliario de la zona.

Historia

La Misión de Cat Real Estate es 
ser un Operador Integral 
Inmobiliario, que abarque desde 
la Gestión Patrimonialista de 
Family Off ices e Inversores 
Particulares hasta la venta de 
producto Inmobiliario para el 
sector privado.

 Misión
Nuestra Vision es ser el socio de 
confianza de nuestros clientes 
para la gestión inmobiliaria de su 
patrimonio. Dando respuesta a las 
necesidades de inversión en 
busca de la mejor rentabilidad de 
sus activos.
Confianza y respeto por aquello 
que nos une: los inmuebles”.

 Visión
La compañía ha ido gestando 
unos valores fruto del trabajo y el 
buen hacer con nuestros clientes.
Los Valores que nos unen son:
Honestidad – Confianza - Equipo 
– Integridad – Pasión - 
Compromiso

 Valores
Gestora patrimonial especializada en Administración de 
Inmuebles para Family Office e Inversores privados.
 
Buscamos maximizar la rentabilidad de los activos 
inmobiliarios de nuestros clientes y proteger su patrimonio.

Tel: +34 934 671 115
www.catrealestate.com

administracion@catrealestate.com

Av. Diagonal 472-476, 7-2ª
  08006 Barcelona

Creamos nuevos modelos de negocio digitales enfocados en el sector 
inmobiliario tecnológico.
Buscamos modelos que mejoren el desarrollado de actividad inmobiliaria 
y ayuden a mejorar el ecosistema.

Incubadora de Startups immobiliarias digitales #proptech

Nuestras Startups

Disfruta de apartamentos 
por temporada, 
totalmente equipados, 
para entrar a vivir. 
Queremos ser tu 
compañero de viaje 
durante tu estancia, 
siéntete cómodo en 
nuestros apartamentos 
con todos los servicios a 
precios asequibles.

Con Melibero queremos 
cambiar la forma de 
vender inmuebles. Ser 
disruptivos con la 
gestión tradicional, 
aplicando tarifas planas 
de gestión y ofreciendo 
los mismos servicios 
que las agencias 
tradicionales. Fuera 
comisiones de gestión.

Rentando es una nueva 
forma lowcost de 
gestionar tus inmuebles. 
Utilizando la tecnología 
podemos reducir costes, 
ofrecer un precio por 
debajo de mercado y 
una experiencia del 
usuario completa de sus 
propiedades arrendadas.

https://www.facebook.com/Cat-Real-Estate-168819386463328/
https://www.instagram.com/catrealestate/
https://www.linkedin.com/in/catrealestate/
https://twitter.com/CatRealEstateSL
https://www.youtube.com/channel/UCN01zed23zpfZ4jPnXR2YXQ


Inversiones innobiliarias
Protegemos tus inversiones
Disponemos de un equipo especializado para atender a clientes que quieran 
realizar inversiones inmobiliarias en zonas prime de Barcelona y Madrid. 
Ofrecemos asesoramiento personalizado a las necesidades y expectativas de 
cada inversor. Y dedicamos nuestros esfuerzos a satisfacer a cada cliente en todo 
el proceso de adquisición.

Gestión de patrimonio
Preservamos tu patrimonio
Nuestros profesionales están especializados en la gestión de patrimonio 
inmobiliario relativo a locales comerciales, oficinas, inmuebles residenciales y 
naves industriales. Ofrecemos un servicio integral a clientes que nos confían su 
patrimonio, sea cual sea su naturaleza.

Asesor inmobiliario
Cuidamos de tu inversión
Cat Real Estate es especialista en el asesoramiento inmobiliario a family offices e 
inversores privados. Nuestra finalidad es identificar oportunidades de inversión y 
gestionar activos y operaciones de patrimonio inmobiliario.
Inmuebles en rentabilidad

Inmuebles en rentabilidad
Priorizamos el rendimiento del capital
Estamos especializados en la intermediación de inmuebles comerciales y 
residenciales en rentabilidad en Barcelona y Madrid. Nuestros clientes son 
(inversores que buscan activos inmobiliarios en rentabilidad, propietarios que 
quieren vender sus activos y fondos de inversión).

Adquisición de activos
Somos inversores inmobiliarios
En el departamento de inversiones inmobiliarias de Cat Real Estate, adquirimos 
activos en rentabilidad en zonas estratégicas de Madrid y Barcelona. Mediante 
tasaciones y estudios de mercado, analizamos operaciones de inversión con perfil 
conservador y mentalidad patrimonial. Compramos tu piso o casa con el objetivo 
de garantizar rentabilidades óptimas.

SERVICIOS DE INVERSIONES

Administrador de fincas
Tu vivienda en buenas manos
El administrador de fincas es una pieza clave para que toda comunidad de propietarios 
pueda ahorrar dinero. En Cat Real Estate, disponemos de una dilatada experiencia en 
la gestión y administración de fincas en Barcelona. 

Consultoría inmobiliaria
Especialistas en inmuebles
Cat Real Estate nació hace más de diez años para ofrecer un servicio de consultoría 
inmobiliaria en la ciudad de Barcelona. Damos una importancia fundamental a 
gestiones relativas a ventas o adquisición de viviendas, locales, oficinas y edificios.

Asesoramiento legal
Tu tranquilidad inmobiliaria
Ofrecemos asesoramiento legal en relación a todo tipo de operaciones inmobiliarias, 
interviniendo en el proceso íntegro de compra, venta o alquiler. Nuestro objetivo es 
ayudar a nuestros clientes, ofreciéndoles un soporte legal continuado, exhaustivo, 
estructurado y coordinado.

Estudio de mercado
Invierte con seguridad
Cat Real Estate, llevamos a cabo estudios de mercado con el objetivo de conocer 
cómo se encuentra el sector donde estamos compitiendo actualmente. Nuestra 
experiencia cubre tanto la parte comercial (oficinas y locales), como residencial.

Tasaciones
Somos tu perito inmobiliario
Contamos con las mejores y más actualizadas herramientas de tasación en Barcelona. 
Aseguramos tasaciones avaladas por organizaciones oficiales, que, te permitirán 
vender la propiedad al mejor precio, sea cual sea su tipología (vivienda, solar, terreno, 
locales comerciales, naves industriales, fincas rústicas o promociones).

SERVICIOS INMOBILIARIOS

Servicios a propiedad
Despreocúpate, Cat Real Estate te ayuda
Cat Real Estate ofrece todo tipo de servicios inmobiliarios a propietarios del sector 
residencial y comercial.

Facility management
Nos ocupamos de todo
Disponemos de un equipo de Facily Management en Barcelona. Esto nos permite 
gestionar el patrimonio inmobiliario de nuestros clientes de forma eficiente en el día a 
día. Los servicios de Facility Management que ofrecemos cubren todo el ciclo 
inmobiliario y todas las necesidades que un usuario pueda tener.

Arquitectura
Damos forma a tus sueños
El departamento de arquitectura de Cat Real Estate está formado por un equipo 
comprometido y con experiencia, y ha sido creado para ofrecer un servicio de 
arquitectura de calidad en Barcelona, asesorar y responder a cada necesidad de 
forma eficaz.

CLIENTES DESTACADOS

EQUIPO
Profesionales

Altamente cualificados
Multilíngües

Expertos
De confianza
Con experiencia

“Los bienes 
inmobiliarios son la 

inversión más segura 
del mundo.” 

Franklin D. Roosevelt

RESPONSABILIDAD SOCIAL

MIEMBROS DE


