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Lucas Fox cifra en un 60 % las operaciones con extranjeros en Galicia
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El mercado inmobiliario está co-
mo nunca. En Vigo, el sector de 
las propiedades de lujo lo agitan 
«compradores mayoritariamen-
te extranjeros y, en particular, 
americanos, por la conexión del 
Atlántico», señala Rafael Rosen-
do, responsable de la inmobilia-
ria Lucas Fox en Galicia, a quien 
el título de director no le termi-
na de convencer «porque somos 
una empresa joven en la que, más 
bien, somos todos compañeros». 
«La mayoría de los clientes con 
los que trabajamos tienen algún 
tipo de vinculación con esta tie-
rra», precisa. «La semana pasa-
da, por ejemplo, estuvimos con 
una pareja que busca propiedad 
en las Rías Baixas. La madre de 
ella es gallega y emigró a Esta-
dos Unidos. Allí tuvo a su hija, 
que se casó con su marido italia-
no», explica al caso. 

También hace un mes firmaron 
una operación importante, por 1,2 
millones de euros, en Tui. Eso sí, 
«compras por encima del millón 
no se firman todos los días». En 
la comunidad gallega, el 60 % de 
sus clientes son internacionales, 
pero también apunta al tirón del 
cliente nacional, que representa 
el porcentaje restante.

Según la experiencia de Ra-
fael Rosendo, muchos compra-
dores de viviendas prime prefie-
ren evitar zonas invadidas por el 
turismo, como el Mediterráneo 
español. «Buscan calidad de vi-
da y tranquilidad. Y no necesa-
riamente en la costa. A su juicio, 
cada vez hay más clientes que 
apuntan al sur de Galicia como 
un escenario para su jubilación, 
en el que disfrutar de la gastro-
nomía y las playas y en el que el 

calor, por ahora, no abrasa. Por 
detrás de los americanos, seña-
la a franceses, alemanes, holan-
deses o mexicanos como clien-
tes extranjeros a los que también 
han acompañado en procesos de 
compra. «Por ejemplo, una chi-
ca de Vigo cuyo marido es ca-
nadiense».

La inmobiliaria está especia-
lizada en la compra-venta de al-
to standing en España, Portugal 
y Andorra. En Galicia aterriza-
ron en el año 2018, situando su 
sede en Vigo, «pero llevábamos 
estudiando esta región dos años 
antes», precisa Rosendo. Tienen 
planes de expansión en esta ciu-
dad y prevén abrir más oficinas 
en los próximos meses. De he-
cho, querrían contratar en toda 
la comunidad a más agentes co-
merciales que manejen idiomas: 
«alemán, francés o inglés». En las 
Rías Baixas, Lucas Fox consoli-

dó 18 operaciones el año pasado.
La compañía está posiciona-

da en el mercado como asocia-
da internacional de Savills, una 
compañía británica de servicios 
inmobiliarios con sede en Lon-
dres y que cotiza en la bolsa de 
valores de esta ciudad. Se fun-
dó en el 1855. «Nuestra inmobi-
liaria  actúa a nivel internacional 
precisamente por esta colabora-
ción, especialmente en el merca-
do británico», señala Rosendo. 
En base a su experiencia, el Bre-
xit ha forzado la puesta en venta 
en propiedades en O Baixo Mi-
ño y en la ría de Vigo, en general, 
por parte de propietarios britá-
nicos que prefieren desprender-
se de sus propiedades en el terri-
torio nacional por trabas fiscales 
derivadas del divorcio histórico 
del Reino Unido. Y esta asocia-
ción, para Lucas Fox, significa la 
proyección de todas sus propie-

dades en un escaparate a escala 
planetaria.

La cartera de clientes interna-
cionales que atienden está inte-
resada por propiedades con par-
celas grandes y «las típicas casas 
gallegas de piedra antigua». Son 
viviendas que necesitan algún ti-
po de intervención, pero que es-
tán «más o menos bien». Y tam-
bién apunta a la historicidad del 
activo inmobiliario como un re-
conimiento: «cuanto más anti-
guas sean, más valor».

2021

Lucas Fox cerró el año pasado 
con buenos resultados. A nivel 
nacional, en el 2021, lograron au-
mentar su facturación en un 60 % 
con respecto al año anterior, si-
tuando su volumen de ventas en 
25,2 millones de euros. Alcanza-
ron las treinta oficinas entre Es-
paña, Portugal y Andorra. 

Propiedad en venta por 1,2 millones de euros, del siglo XVIII con bodega y hórreo. LUCAS FOX

Viviendas con 
solera del siglo 
XVIII, una 
mansión en Baiona 
y pisos en el centro

La comercializadora de viviendas 
que dirige Rafael Rosendo vende 
desde casas y pazos en las comar-
cas del interior del área de Vigo 
hasta viviendas de diseño moder-
no con piscinas que vierten sobre 
la ría. Por ejemplo, ofrecen una 
propiedad solariega que data de 
1798. Está rodeada por una pe-
queña orilla del río y una ruta de 
senderismo. Está situada en Sár-
doma. Cuenta con bodega y hó-
rreo. La vivienda principal mide 
algo más de 500 metros cuadra-
dos y la casa de los huéspedes, 
210. Cuesta 1,2 millones de euros.

En su catálogo también se en-
cuentra la mansión Cela Vella, 
situada en las inmediaciones de 
cabo Silleiro. Cuenta con vistas 
panorámicas al océano Atlántico. 
La vivienda principal mide casi 
4.000 metros cuadrados y está 
rodeada por un muro perimetral 
de tres metros y medio de altu-
ra que dotan de seguridad y pri-
vacidad a la propiedad. Está va-
lorada en 3,4 millones de euros.

Centro de Vigo

Otro estilo que manejan desde 
Lucas Fox son pisos de diseño 
arquitectónico moderno en el 
centro de Vigo. En la calle Co-
lón, venden varias propiedades 
a partir de los 500.000 euros en 
residencial C11. O un ático en la 
calle Rosalía de Castro valorado 
en 1,2 millones de euros. Está re-
formado con acabados de alta ca-
lidad, cuenta con párking priva-
do y amplias terrazas que brin-
dan a la propiedad luz natural.

Desde la empresa inmobilia-
ria tienen la intención de añadir 
a su catálogo más propiedades 
en el centro de la ciudad, otra 
de las zonas prime más deman-
dadas entre sus clientes. Barajan 
la intención de hacerlo de la ma-
no de otras promotoras inmobi-
liarias establecidas.
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