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L ucas Fox, compañía inmobiliaria líder en
el mercado residencial de lujo en España
y socia del segmento residencial de Sa-

vills, consolida su presencia en la costa Medite-
rránea con la apertura de dos nuevas oficinas:
una en Jávea (antes Lifestyle Homes Spain), que
cubre Moraira, Jávea y Dénia y otra en Sevilla
(antes LuxUnique Properties), que se enfoca en
áreas como el Casco Antiguo, Nervión, Triana
y Los Remedios. Con éstas, la inmobiliaria fun-
dada en 2005 por Alexander Vaughan y Stijn
Teeuwen suma 26 oficinas en toda España, con
presencia en Andorra, Portugal y Francia.

“Estas aperturas reflejan el importante plan de
expansión a través de oficinas afiliadas que
arrancamos en 2018, buscando la máxima ca-
pilaridad territorial y coincidiendo con el acuer-
do con la consultora inmobiliaria internacional
Savills, que posibilita que una amplia red de
clientes potenciales de todo el mundo conozca
al detalle las mejores áreas para invertir o ad-
quirir vivienda prime, más allá de los destinos

LUCAS FOX SIGUE EN
PLENA EXPANSIÓN
YCELEBRA LA
APERTURADE DOS
NUEVAS OFICINAS;
JÁVEAYSEVILLA.
La inmobiliaria internacional con más
de 15 años de experiencia, abre dos
nuevas oficinas; en Jávea y Sevilla, y
señala Málaga como hot spot ideal
para inversores y compradores.

más obvios”, argumenta Alexander Vaughan.

Con su sede central en Barcelona, la compañía
de referencia del segmento prime inmobiliario
del país, cuenta con un sólido equipo de pro-
fesionales capaz de ofrecer una amplia gama
de servicios personalizados a todo tipo de
clientes; compradores, vendedores, arrenda-
dores, arrendatarios, inversores y promotores.
Dichos clientes, son en su gran mayoría inter-
nacionales.

“Nuestros siguientes mercados prioritarios,
en el corto plazo, van a ser Sotogrande, Ma-
drid, y el País Vasco”, apostilla Stijn Teeuwen,
quien añade que “ahora mismo, no obstante,
Andalucía es sin duda la región española que
mayores atractivos brinda al comprador, ya
sea inversor o buscador de segundas residen-
cias”. No obstante, ambos socios fundadores
de Lucas Fox señalan inequívocamente hacia
Málaga, “como provincia que no se puede pa-
sar por alto”.

Una marca que ha crecido en época
de pandemia

Tras el impacto social y económico de la crisis
del COVID19, se percibió innegablemente una
sensación de incertidumbre en todos los sec-
tores, incluido el inmobiliario. No obstante, lo
que se ha visto en el sector inmobiliario del lujo
ha sido una oportunidad para seguir crecien-
do y Lucas Fox lo ha sabido aprovechar y no
solo de cara a la expansión de su marca sino a
trabajar con nuevas herramientas que a día de
hoy le han permitido no solo aproximarse a sus
clientes con residencia en el extranjero sino a
ser más eficiente en sus transacciones.

Uno de los factores que ha permitido a la mar-
ca crecer es que la crisis que se ha percibido
haya sido sanitaria y no financiera pues gran
cantidad de inversores extranjeros han pues-
to el punto de mira en España como mercado
objetivo. La marca avistó una gran oportunidad
para crecer de la misma forma que lo hizo tras la
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gran crisis inmobiliaria del año 2008, pues con
los cimientos sólidos y con gran penetración
en el mercado, ha conseguido no solamente
fidelizar a sus clientes existentes sino captar
todo aquel inversor de origen internacional
que estaba poniendo su foco en nuestro país.

Lo cierto es que la marca no dejó de cerrar
operaciones durante el complicado año 2020,
si bien el número de operaciones fue menor,
el precio medio de cierre aumentó respecto
el anterior año 2019, cuyo año la marca logró
resultados históricos.

En cuanto a la recuperación del mercado, es
innegable pues tras las últimas estadísticas pu-
blicadas por el INE, se confirma que la compra-
venta de viviendas ha vuelto a niveles previos a
la pandemia, suponiendo un incremento inte-
ranual del 32,4%. Dichos datos no solamente
confirman el año tan positivo que se prevé para
la firma en número de transacciones inmobilia-
rias, sino que empuja a la marca a poder seguir
con su exigente proyecto de expansión.

Adaptación a las nuevas exigencias
del cliente comprador

Otro de los factores que la marca ha tenido que
tener en cuenta con la crisis sanitaria ha sido
las preferencias de los clientes compradores,
pues donde antes una gran mayoría de clien-
te extranjero solicitaba una residencia en ple-
na capital o centro de ciudad, a día de hoy la
reubicación de familias nos ha llevado a poner
gran esfuerzo en zonas alejadas de la ciudad
y cuyas prestaciones hacen que su demanda
se haya visto reforzada. De dicha tendencia se
han visto enormemente beneficiadas oficinas
como la de Gavà Mar & Castelldefels, Playa
de Aro o Pozuelo de Alarcón, entre otras.

Oportunidades en obra nueva

En ciudades como Málaga y desde nuestra
sede allí, la obra nueva ha experimentado un
gran crecimiento en los últimos seis años supe-
rando las 2.000 unidades visadas anuales. La
cifra supera las 4.000, si se suma toda la pro-
vincia. Y, pese a que la influencia del Covid ha
supuesto una reducción de los visados de has-
ta un 32% durante 2020 y primeros de 2021,
debido a la incertidumbre económica y a la
lógica ralentización en las gestiones con la ad-
ministración por la situación de trabajo no pre-
sencial, esta reducción de viviendas visadas no
ha afectado el precio de venta ni el ritmo de
unidades vendidas en los últimos meses.

Los proyectos más atractivos se hallan en la
zona Este, en Colinas del Limonar, con más de
300 unidades plurifamiliares y 90 unifamiliares
y los dos rascacielos de la zona de Martiricos,
Urban Sky.

Pero, por encima de toda esta obra en marcha
o ya entregada, destaca Málaga Towers: “El
proyecto de obra nueva más exclusivo de An-
dalucía, con tres torres frente al mar, de 21 plan-
tas cada una, y un total de 223 viviendas en
acabados de lujo y con todo tipo de servicios:
restaurantes privados, piscinas, spa, gimnasio,
sala de cine y seguridad privada, entre otros”,
explica Rodolfo Núñez Lamagrande, Director
de Lucas Fox Málaga.

Lucas Fox comercializa dichas viviendas a partir
de 4.832!/m2, para plantas intermedias, has-
ta 9.159!/m2, para los exclusivos áticos de las
ultimas plantas, y los expertos de la inmobilia-
ria ya detectan un fuerte interés por parte de
compradores e inversores nacionales e inter-
nacionales: “principalmente países nórdicos,
Holanda, Bélgica, Francia, Estados Unidos y
Canadá, entre otros”.

Rentabilidad y reducción del ITP
en Andalucía

La Junta de Andalucía acaba de adelantar la mo-
dificación del impuesto sobre transmisiones pa-
trimoniales, cuya entrada en vigor estaba pre-
vista en enero de 2022. Estas modificaciones
del Gravamen del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados harán mucho más rentable la compra de
propiedades en la región y el pago a notarios.

Anteriormente, los impuestos oscilaban entre
el 8 y el 10% del valor de venta, dependiendo
del valor de la residencia. Sin embargo, ahora
se ha reducido a una tasa plana del 7%. Mien-
tras tanto, el impuesto aplicable a los docu-
mentos notariales ha bajado del 1,5% al 1,2%.

Proyecto de expansión de
Lucas Fox 2021

Por último, pero no menos importante, quería-
mos comentar el proyecto de expansión que la
marca tiene preparado para este curso 2021.
Con ya 26 oficinas abiertas y con la experiencia
del Programa de Afiliados, la marca prepara un
2021 lleno de nuevas aperturas entre las cuales
se destaca el refuerzo en la capital, la penetra-
ción en el mercado portugués o la necesaria y
solicitada presencia en el norte del país.

MÁLAGA TOWERS

Pisos de 2 a 4
dormitorios con
impresionantes
vistas al mar.

MLG25657

Villa unifamiliar
con 4 dormitorios
y terraza en Las
Villas de Colinas
del Limonar.

JAV29365

Casa de lujo con
vistas panorá-
micas al mar en
Playa de Ambolo,
Jávea.
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