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 Flipit: La alternativa para alquilar 
tu vivienda con tranquilidad

Con Flipit tu vivienda vacía o en alquiler ya no es un problema porque 
garantiza siete años de alquiler sin preocupaciones

Si eres propietario de una vi-
vienda y estás pensando en alqui-
larla, es posible que hayas sentido 
miedo ante el posible impago de 
un inquilino, a que la vivienda  
pueda llenarse de okupas, o  a que 
los inquilinos no vayan a cuidar 
del inmueble. 

Flipit te ofrece una alternativa 
innovadora en Pamplona para al-
quilarla con rentabilidad y toda 
tranquilidad. Puedes olvidarte de 
las reparaciones, de atender visi-
tas constantemente o de sufrir por 
el estado de la casa.  

En Flipit se encargan de gestio-
nar tu vivienda desde el primer 
día. Será quien, primero, se con-
vertirá en tu inquilino y quien te 
pague el alquiler. Posteriormen-
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Inés Mollá y Santiago Jiménez, responsables de Flipit

Pamplona”, explican Inés Mollá y 
Santiago Jiménez, responsables 
de Flipit. 

Como propietario lo único que 
tendrás que hacer es firmar un 
contrato a largo plazo, recibir to-
dos los meses la renta del alquiler y 
decir adiós a las preocupaciones. 

te, invertirá en tu inmueble refor-
mando, adecuando y amueblan-
do con mucho gusto. Además, se 
encarga de seleccionar cuidado-
samente a los inquilinos. “Busca-
mos a personas responsables, 
por ejemplo, a trabajadores que 
se han tenido que trasladar a 

Al finalizar este plazo, podrás re-
novar el contrato o podrás disfru-
tar de un bien que se habrá revalo-
rizado gracias a las mejoras reali-
zadas por Flipit. “Somos nosotros 
quienes pagamos la reforma, el 
cliente se despreocupa”, destaca 
Inés Mollá. 

Flipit nació en noviembre de la 
mano de estos emprendedores 
que han trasladado a Pamplona 
una idea importada de EE UU. Los 
dos destacan que han querido 
crear “un antes y un después en el 
sector inmobiliario de Pamplona”. 
Explican que no son una inmo-
bliaria porque Flipit “invierte en la 
vivienda y en la tranquilidad de su 
propietario”. De hecho, señalan 
que han tenido muy buena acogi-
da entre los propietarios. “Os nece-
sitábamos”, cuentan que es la 
reacción más habitual.

CEDIDA 

Un dormitorio reformado por Flipit

Contacto con Flipit: 

641 239327 

info@flipitinversiones.com 

www.flipitinversiones.com
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Rafael Sádaba Sagredo, res-
ponsable de Cirugía Cardiaca, 
servicio integrado en el Área 
Clínica del Corazón del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
ha sido nombrado secretario 
general de la Asociación Euro-
pea de Cirugía Cardiotorácica 
(European Association for Car-
dio-Thoracic Surgery-EACTS). 
Se trata de una de las principa-
les organizaciones internacio-
nales en el ámbito de la cirugía 
cardiovascular y torácica, con 
más de 4.000 miembros acti-
vos repartidos por 70 países de 
todo el mundo. 

El cirujano 
Rafael Sádaba 
accede a un 
cargo europeo
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El Espárrago de Navarra ha con-
cluido su campaña de este año 
con un balance positivo, al certifi-
car 164.794 kilos de producto en 
fresco (un 7 % más que en 2020) y 
las perspectivas de superar por 
segundo año consecutivo los 4 
millones de kilos de espárrago en 
conserva. Lo constata en una no-
ta la sociedad pública INTIA, el 
órgano de control para la certifi-
cación del Espárrago de Navarra, 
que da por concluida la campaña 
de este producto de calidad con 
“un balance positivo que de-
muestra su buena salud”.  

Un total de 457 productores se 
han inscrito frente a las 490 per-
sonas productoras inscritas el 
año pasado, con un total de 1.630 
hectáreas de parcelas registra-

das.  En la campaña de conserva 
se han incorporado dos empre-
sas más con lo que ya son un total 
de 35 las conserveras que elabo-
ran Espárrago de Navarra, una 
de ellas en Aragón, cinco en La 
Rioja y el resto (29) en Navarra. 

Según el presidente de la Indi-
cación Geográfica Protegida, 
Marcelino Etayo, “la meteorolo-
gía de este año ha condicionado de 
una manera importante toda la 
campaña, debido a los cambios 
tan bruscos de temperatura que 
han implicado mucho calor du-
rante el día y frío por la noche. En 
realidad, el espárrago necesita las 
horas de frío nocturno, pero no las 
bajadas tan drásticas que hemos 
tenido que soportar este año”. Por 
otra parte, al registrarse un des-
censo en las precipitaciones, ha 
habido mucha menos humedad, 
lo que no ha favorecido la salida 
del espárrago”, añade Etayo, que a 
la escasez de lluvias suma este 
año una mayor cantidad de aire 
que ha contribuido a secar aún 
más el producto. “Aun así, y a pe-
sar de obtener menores cantida-
des, el espárrago que hemos con-
seguido ha sido de gran calidad”. 

Se han certificado 
164.794 kilos de fresco  
y se han vuelto a 
superar los 4 millones 
de kilos en conserva

La campaña del 
espárrago acaba 
con un aumento  
del 7% en fresco
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La presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, presi-
dió  ayer en Baluarte el acto de 
presentación del borrador de la 
nueva Ley Foral de Atención y 
Protección de la Infancia y Ado-
lescencia y de Promoción de la 
Familia, los Derechos de los 
Menores y de la Igualdad.  

  La nueva ley sustituirá a la 
vigente, aprobada en 2005 y, se-
gún el calendario previsto, se es-
pera que el anteproyecto sea re-
mitido al Parlamento para su 
debate y aprobación antes de 
que finalice 2021. El borrador 
recoge “gran parte” de las apor-
taciones realizadas en torno a 
cinco ejes: el enfoque de dere-
chos recogido en la Convención 
de Derechos de la Infancia; la 

participación de todos los agen-
tes implicados, especialmente 
de niños y niñas; el apoyo a las 
familias; la protección a los gru-
pos vulnerables, con especial 
énfasis en la prevención y detec-
ción precoz; y el trabajo en el en-
torno comunitario “puesto que 
se trata de una ley que interpela 
al conjunto de la sociedad en la 
protección de la infancia”, desta-
có ayer  el Ejecutivo foral.  

En el ámbito de derechos se 
recogen, entre otros, el derecho 
la integridad física y psíquica y 
al desarrollo, que engarza con 
la nueva normativa estatal de 
protección integral a la infancia 
y la adolescencia frente a la vio-
lencia. En este capítulo se hace 
hincapié en divulgar el Registro 
Unificado de Maltrato Infantil 
para mejorar la detección e in-
formación sobre situaciones de 
vulneración de estos derechos. 
El texto subraya el valor de los 
distintos tipos de familia, así co-
mo el fomento de una “parenta-
lidad positiva” y medidas de 
apoyo para que “pueda ser ejer-
cida, desde una actitud de escu-
cha”. 

El borrador de la nueva 
ley, que se aprobará 
antes de que acabe 
este año, se presentó 
ayer en Baluarte

La nueva Ley de 
Infancia potencia 
la actuación frente 
al maltrato infantil

Rafael Sádaba Sagredo. GN


