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Un trato cercano, cordial y
personalizado hacia el
cliente constituye el princi-
pal rasgo distintivo de Fin-
cas Viladecans, una entidad
que cuenta con una trayec-
toria de más de 25 años en

el ámbito de la compra, venta y alquiler de to-
da clase de inmuebles. Para conocer más deta-
lles hemos conversado con su actual propieta-
ria, Eva Mª Membrilla Rodríguez.

¿Cuándo se constituyó Fincas
Viladecans?
•Fincas Viladecans fue fundada por mi padre,
Antonio Membrilla Martínez, en marzo de
1986, aunque él ya contaba con una experiencia
de unos 15 años en el sector. Este bagaje anterior
le había permitido reunir una cartera de clien-
tes considerable, lo que sumado a su seriedad y
saber hacer posibilitó que se instalara por su
cuenta con oficina propia. Sin duda estamos ante
un claro ejemplo de emigrante granadino que
supo ganarse al público gracias tanto a su capa-
cidad profesional como personal. Tras su jubi-
lación, pasé a dirigir la empresa en base a unas
directrices muy bien marcadas y aprendidas, aña-
diendo nuevas ideas para adaptarnos a la actual
coyuntura del mercado.

¿A qué edad comenzó usted a trabajar
en la empresa?
•Ahora mismo tengo 39 años, y empecé a tra-
bajar aquí con tan sólo 14. Por tanto, mi experien-

clase de inmueble, como pisos, apartamentos,
casas, locales comerciales, naves, torres, etc.
Nuestro núcleo de actuación se centra en la co-
marca del Baix Llobregat, aunque estuvo am-
pliada por demanda expresa de la clientela ha-
cia zonas como el Baix Penedès, Garraf y Cos-
ta Dorada. Ahora nuestra intención es ampliar-
nos hacía L’Hospitalet y Barcelona. Otros
servicios que proporcionamos guardan rela-
ción con el asesoramiento en la compraventa
de inmuebles, orientación sobre el precio de
venta o alquiler según mercado y ubicación,
confección de contratos de compraventa y al-
quiler, confección de pagas y señales, confec-
ción de renuncias, tramitación de cédulas de
habitabilidad, asesoramiento financiero, tra-
mitación del cobro de alquileres, asesora-
miento legal, etc.

¿Cuáles son sus principales valores
diferenciales con respecto a otros
competidores?
• Nos diferenciamos de la competencia en
el trato cercano, cordial y personalizado
que mantenemos con el cliente, para que se
sienta en todo momento asesorado y apoya-
do en aquello que precise. Esta filosofía
corporativa se ha traducido a lo largo de nues-
tra historia en un elevado grado de fideliza-
ción y en frecuentes referencias entre ami-
gos y familiares que han recomendado nues-
tros servicios por la confianza, tranquilidad,
seguridad y buena gestión que saben que
siempre ofrecemos.
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“Nos diferenciamos en el trato cercano, cordial y
personalizado que mantenemos con el cliente”

“Desarrollamos un
servicio global e
integrado en la compra,
venta y alquiler de
cualquier clase de
inmueble”

cia en el segmento inmobiliario es ya de 25 años,
una trayectoria en la que he podido combinar la
experiencia y sabiduría transmitida por un
profesional como mi padre con mis estudios aca-
démicos, puesto que al cumplir los 18 ya obtu-
ve la titulación de Gestor Inmobiliario en Pro-
moción de Edificaciones, constando actual-
mente en el Registre d’Agents Immobiliaris de
Catalunya (AICAT) con el número 1888.

¿Qué actividades y servicios ofrecen?
•Desarrollamos un servicio global e integra-
do en la compra, venta y alquiler de cualquier


