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ALQUILER SEGURO, S.A.U.

Alquiler Seguro es la primera empresa privada especializada 
en la protección a propietarios a través de la implantación de 
medidas preventivas para evitar la morosidad. Además, es la 
única que cuenta con servicios garantizados y certificados 
con los sellos de calidad ISO 9001 e ISO 20252.

Alquiler Seguro tiene como objetivo conseguir la tranquilidad 
del arrendador. Gracias al trabajo desempeñado, anterior a la 
formalización de un contrato, garantiza el cobro de las rentas 
el día 5 de cada mes.

Alquiler Seguro cuenta ya con más de 50.000 contratos y puede 
presumir de mantener en el 0% en índice de morosidad. Gracias 
a esto, se ha convertido en el referente en la implantación de 
servicios integrales de protección al propietario.



Una empresa pionera

Dinamizar y profesionalizar el alquiler
Alquiler Seguro se convirtió, en el 2006, en la primera empresa 
en iniciar la profesionalización del sector del alquiler. Desde 
entonces, gracias a la implantación de medidas preventivas, ha 
ido favoreciendo la dinamización del mercado de alquiler.

Análisis de solvencia y viabilidad
Ofrecerle al propietario la garantía de cobro es imprescindible. A 
través  de análisis de solvencia y viabilidad, a todos los posibles 
inquilinos, Alquiler Seguro mantiene el índice de morosidad en 
el 0%.

ASNEF, EXPERIAN y FIM
La vivienda de alquiler es equiparable a cualquier bien de 
consumo. Alquiler Seguro se convierte en la única empresa 
de sector adherida a ASNEF y EXPERIAN y homologada como 
agente del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), el único fichero 
en España que recoge la morosidad en el alquiler.

Estudios demoscópicos
Para poder seguir trabajando en la dinamización del mercado 
del alquiler, es imprescindible conocer cuál es su situación. Por 
ello, Alquiler Seguro realiza periódicamente dos estudios: “El 
Perfil del Inquilino en España” y “La Radiografía del Mercado del 
Alquiler en España”.



IMAV
El índice de mercado de alquiler de vivienda (IMAV) es una 
medida que relaciona la oferta puntual de viviendas en alquiler y 
las búsquedas activas de inquilinos.

Alquiler Seguro es el creador de este índice, que sirve de 
referencia a los profesionales del sector para medir la presión 
entre la oferta y la demanda en el mercado.

Índice ARCA
Alquiler Seguro crea el Índice ARCA como una herramienta 
fiable y real que permita a propietarios, inquilinos y profesionales 
actualizar las rentas de los alquileres de forma eficaz.

Con un sistema ágil e inmediato, ARCA ofrece una medida real de 
la variación de las rentas en el mercado del alquiler, eliminando 
así negociaciones infructuosas entre propietarios e inquilinos y 
desindexando el alquiler del IPC.

Gestión Integral
Persiguiendo su objetivo de profesionalizar el mercado inmobiliario 
del alquiler, Alquiler Seguro lanza un exclusivo servicio para 
propietarios de gestión integral. Con la autorización expresa del 
propietario, Alquiler Seguro gestiona personalmente cualquier 
incidente que surja en el piso de alquiler y lo supervisa hasta su 
resolución.

Área Privada
En una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías, Alquiler 
Seguro desarrolla una completa aplicación online para sus 
clientes. A través de su área privada, propietarios e inquilinos 
podrán abrir incidencias y hacer seguimientos de las mismas, 
comunicarse con la otra parte del contrato y consultar toda la 
documentación relativa a su alquiler.
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Alquiler de calidad

ISO 9001
En 2013 la Organización Internacional para la Estandarización 
concedió a Alquiler Seguro la certificación de calidad ISO 9001. 

Con este sello, Alquiler Seguro, se convierte en la única 
empresa profesional del alquiler en España cuyos servicios 
están garantizados y certificados. De esta forma, se reconoce 
su calidad en la estandarización de los mecanismos para 
preservar la gestión de excelencia en el alquiler y en su apuesta 
por la mejora continua, la evolución y la profesionalización.

ISO 20252
Alquiler Seguro es la primera empresa en certificar su rigor y 
calidad en la realización de estudios de mercado en la zona 
centro de España.  

Basándose en el estándar UNE ISO 20252, específico para el 
sector de las investigaciones de mercado, se certifica que los 
protocolos establecidos, ejecutan el control de calidad integral de 
todos los datos en cada fase de estudio.



UN AGENTE CUALIFICADO EN EL SECTOR

Alquiler Seguro y su equipo directivo se han convertido en un 
agente cualificado en el sector del alquiler. Su trabajo y sus señas 
de identidad quedan reflejadas en los medios de comunicación 
en los siguientes ejes temáticos:

Estudios demoscópicos. 
Trabajamos para conocer en profundidad el sector del 
alquiler. Por este motivo, presentamos datos reales y exclusivos 
como los aportados en “El Perfil del inquilino en España” y 
la “Radiografía del Mercado del Alquiler”. Nuestros estudios 
se convierten en fuentes fiables de consulta para los medios de 
comunicación, la administración y otros profesionales.

Índice específico.
Con la reforma de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos introducida por la Ley 4/2013, el 
articulo 18 fue modificado, estableciendo libertad de pacto entre 
arrendador y arrendatario para la revisión de la renta conforme 
“los términos pactados por las partes”. En este contexto, Alquiler 
Seguro lanza el Índice Actualizador de las Rentas de Contratos 
de Alquiler, el único específico y representativo de la realidad 
del mercado inmobiliario del alquiler.

Cambio de cultura. 
Siguiendo con la apuesta por la dinamización del alquiler en 
España, Alquiler Seguro ofrece información y contenido sobre 
el cambio de cultura en el mercado inmobiliario nacional, que 
en la actualidad está pasando de “la cultura de la compra” a la 
“cultura del alquiler”.

Estar con Europa. 
El objetivo de España en el sector inmobiliario es llegar a la media 
europea en viviendas dedicadas al alquiler 30%, actualmente en 
España estamos en el 20%.



Mayor competitividad.
En su apuesta por “la cultura del alquiler” Alquiler Seguro busca 
lograr más libertad de movimiento y mayor competitividad y 
flexibilidad. Esta mejora supondría un crecimiento económico 
acorde con el resto de países europeos.

Apoyo de las administraciones públicas para el sector. 
Alquiler Seguro busca el apoyo de manera seria y decidida de 
la administración para el mercado del alquiler. La reducción 
de la fiscalidad del alquiler, el aumento de las deducciones para 
los inquilinos o el fomento de la profesionalización del sector, 
supondrían una mejora notable para el alquiler en España.

Dinamización del alquiler.
Con la implantación de medidas preventivas en el alquiler, Alquiler 
Seguro ha demostrado la estimulación del sector. Un ejemplo 
es que sus inmuebles tardan 12 días en alquilarse frente a los 
81 de media nacional.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Lorca 
Tras la sacudida que sufrió la ciudad murciana de Lorca, el 11 
de mayo de 2011, Alquiler Seguro destinó a las autoridades 
lorquinas la recaudación íntegra que obtuvo ese mismo día. La 
donación, para ayudar a los afectados, también se utilizó para 
mostrar su rechazo a la especulación inmobiliaria de la Costa del 
Sol, donde el precio de los alquileres se duplicó desde el día del 
terremoto.

Vivero de familias 
Alquiler Seguro trabaja de manera conjunta con la Fundación 
Isadora Duncan en la puesta en marcha de políticas sociales 
basadas en los “Viveros de Familia”. Las políticas de familia deben 
centrarse en prevenir la morosidad, para lo que es necesario 
mejorar las condiciones del alquiler y facilitar el acceso al mismo 
de familias emergentes.

Premios Protección a Propietarios 
Cada año conceden el galardón Protección a Propietarios 
durante la Gala Alquiler Seguro. Un medio de comunicación 
es reconocido por su labor informativa en la dinamización del 
mercado del alquiler en España y en la difusión de los valores de 
Alquiler Seguro.



El importe del premio tiene que ser donado íntegramente a una 
entidad sin ánimo de lucro para proyectos solidarios. Fundación 
Antena 3, Prosalus, Amigos de los Mayores, San Francisco de Borja 
o Fundación Neurofibromatosis ya han recibido esta dotación.

Fundación Síndrome de Down 
Colaboramos estrechamente en el Proyecto Stela,  cuya misión 
es incorporar a personas con síndrome de Down y discapacidad 
intelectual al entorno normalizado de trabajo. Además, participamos 
en diferentes actividades sociales y deportivas promovidas por la 
fundación.

Banco de Alimentos
Periódicamente se lleva a cabo una campaña de colaboración 
con el Banco de Alimentos de Madrid. “Comparte con tus vecinos 
y alimenta tu vida”, es el eslogan de una campaña de recogida de 
miles de alimentos a través de las 25 oficinas que tiene Alquiler 
Seguro entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, 
Vitoria, Málaga, Bilbao. 

Los alimentos son entregados a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos y repartido entre las instituciones benéficas 
con las que trabaja. Pero además, Alquiler Seguro, contribuye 
donando el doble de kilos de los alimentos recogidos en nuestras 
oficinas,  aportados por nuestros propietarios e inquilinos.

Mójate por el ELA
Muchos trabajadores, y todos los altos cargos de Alquiler Seguro, 
han colaborado en la campaña de la Fundación Esclerosis 



Múltiple “Mójate por el ELA”. Todos participaron, a través de 
redes sociales, con un vídeo tirándose agua helada por encima y 
anunciando la consiguiente donación económica posterior. 

Concienciación medioambiental
El Departamento de Calidad y Medioambiente se encarga de la 
identificación de aspectos ambientales, sobre los que establecer 
acciones eficaces para reducir su significancia. De esta manera, 
se controlan los datos de consumo y residuos y se colabora, junto 
al Departamento Jurídico, en el control de los requisitos legales 
en materia medioambiental.

Ayudas a la Formación
Con los altos índices de desempleo juvenil, sabemos lo 
complicado que es acceder al mercado laboral actualmente.   
Desde Alquiler Seguro apostamos por las nuevas generaciones, 
tanto es así, que colaboramos de forma activa con las principales 
Universidades y centros de Formación Profesional ofertando 
prácticas y experiencias en nuestras oficinas. 

Periódicamente incorporamos a estudiantes en prácticas en los 
diferentes departamentos. Desde el principio se les forma, siempre 
con un tutor encargado de ellos, y poco a poco se les otorga 
más responsabilidad. Muchos de nuestros trabajadores actuales 
en plantilla entraron en prácticas con convenio universitario y 
posteriormente, por sus actitudes y aptitudes, fueron contratados.



Gustavo Rossi
Socio fundador de Alquiler Seguro, S.A.U. 
Presidente del Consejo de Administración. 
Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Gustavo obtiene una dilata experiencia 
como empresario en negocios inmobiliarios durante 
más de 10 años. Tras esta experiencia empresarial 
propia, crea junto a otros socios Alquiler Seguro. En la 
actualidad forma parte del Consejo de Administración 
de empresas de diversos sectores, tales como: 
Hostelería, Inmobiliarios, Seguros y Consultoría.
@AS_Rossi

Antonio Carroza
Socio fundador de Alquiler Seguro, S.A.U. 
Consejero Delegado responsable del área 

financiero-administrativa.
Licenciado en economía, Antonio obtiene una dilata 
experiencia como consultor externo para diferentes 

entidades financieras, así como consultorías de 
Outsourcing. En la actualidad, forma parte de distintos 
Consejos de Administración en empresas de diversos 

sectores, tales como Consultoría, Inmobiliaria y 
Automoción. 

Sergi Gargallo
Director General de Grupo ENACOM, de Alquiler 
Seguro y de todas las empresas que conforman el 
grupo empresarial.
Socio fundador de Lloguer Segur, S.A.U., filial catalana 
de Alquiler Seguro, S.A.U. Empresario experto en Tecno-
logías de la Información y consultoría de empresas. 

Sergio Lusilla
Miembro del Consejo de Administración, 

responsable del área jurídica.
Abogado de dilatada experiencia y socio fundador de 
un prestigioso despacho de abogados. Se incorpora 
al proyecto para responsabilizarse del departamento 

jurídico. En la actualidad es Secretario de Consejo de 
Administración de Alquiler Seguro.

Equipo directivo



David Caraballo
Director Comercial de Alquiler Seguro con una 
dilatada experiencia profesional en el alquiler de 
viviendas y la protección a propietarios.
@Davedyc

José Antonio Crespo 
Área de grandes cuentas, especialista en mercado 

inmobiliario.

Enrique Rodríguez
Responsable del área de administración, economista, 
experto en finanzas y análisis de mercados
@Enrique_RC85

María Fuente
Responsable del área de RRHH, Psicóloga 

especialista en la gestión y organización  de 
Recursos Humanos. 

Carolina Delgado
Responsable del área de atención al cliente, 
especializada en la planificación, control, gestión y 
coordinación del call center.



MADRID | BARCELONA | VALENCIA | SEVILLA | ALICANTE
VITORIA-GASTEIZ  | MÁLAGA | BILBAO | MURCIA | CÓRDOBA

Oficinas



DATOS DE CONTACTO

Área de comunicación y Marketing de Alquiler Seguro

comunicacion@alquilerseguro.es
902 37 57 77 
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