y locales
de negocio con necesidad de
espacio de almacenaje a bajo
coste.

6,00

Cada vez son más los ahorradores
que compran estas soluciones
con el objetivo de arrendarlos e
incluso volver a venderlos en
rentabilidad a un mayor precio
que el de adquisición.

en

3.000 €.

689 119 315

Cuadro de diferencias de rentabilidad y otras características:
otros Inmuebles vs. Trasteros.

entre 13 y 16%

La vivienda en alquiler requerirá
su atención y su dinero para
ponerla a punto cada cambio de
inquilino, problemas de tuberías,
mobiliario, electrodomésticos,
instalaciones, carpinterías,
revestimientos, IBI, etc.

Son espacios que no necesitan
mantenimiento por su cuenta,
en la cuota de comunidad anual
estimada se incluyen todos los
gastos necesarios para un correcto y seguro funcionamiento.

Cuadro Estudio de Mercado de Oferta en Sevilla (Enero 2021)
para un trastero de 3 m2

25,00 €/m2

75,00€
72,00€
72,00€
72,00€

Los Remedios

Trasteros
calle Miño
San Benito

Nervion

Citytrasteros
Av. La paz
Citytrasteros
Los Remedios

Los Remedios

28,90 €/m2

86,70€

35,50 €/m2

106,50€

21,70 €/m2

65,10€

21,00 €/m2

63,00€

25,00 €/m2

75,00€

8 - 22 h

De la tabla anterior se extrae que el precio medio del m2 de un trastero situado en Sevilla
combinando zonas industriales con residenciales es de 25.46 €/m2/mes
Las innumerables prestaciones de Citytrasteros junto con la cercanía y proximidad a los
usuarios son ventajas competitivas con las que contamos, por lo que será conservador usar
el precio medio del mercado actual 25.46 €/m2/mes en el siguiente cuadro de rentabilidad
que le aportamos.

Cuadro de rentabilidad del trastero G01 gestionado
en régimen de alquiler.

118,15 €/año

M2 UTILES G01

3

PRECIO MEDIO ALQUILER M2 ESTIMADO

25,46

INGRESO MES

76,37 €

INGRESO AÑO

916,40 €

GASTOS ANUALES integrados en la comunidad

-118,15 €

Modalidad

Sin gestión

Gestión del alquiler -15% de ingresos
RESULADO ANUAL ingresos-gastos

-137,46 €
798,25 €

COSTE ADQUISICIÓN G01
RENTABILIDAD ANUAL

Con gestión

660,79 €
4.950,00 €

16,13%

13,13%

En resumen, con una pequeña cantidad de a partir de 3.000,00 € podrá acceder a esta
inversión inmobiliaria que le reportara una gran rentabilidad del entono al 16.13 %.
Del mismo modo sirviéndose de nuestro sistema de gestión Integral, nos podrá delegar
la gestión de su Trastero y disfrutar de una rentabilidad del 13,71 % anual sin tener que
estar pendiente de ello.

