


About Us.



The times they are a-changing. A global 
change that comes in addition to the 
evolution that has been sweeping 
through the real estate sector over the 
last few years and that demands new 
types of professionals who are able to 
provide added value to commercial 
processes.
 
Nacho García-Milla is a real estate 
professional with more than 20 years of 
experience in different contexts, ranging 
from the definition of architectural 
projects and the search for land for 
real estate developments, to real 
estate marketing, asset management 
and leveraging, as well as interior 
architecture design for both industrial 
and residential properties.

In the course of his extensive 
professional career, he identified the 
need to develop a new business model 
in real estate based on proximity and 
on providing an exclusive service to his 
clients. Nacho García-Milla embodies a 
new real estate figure that represents 
a hybrid model somewhere between 
the North American concept of real 
estate, which is more personal, and the 
European one, more elite and brand-
based.
 
His role is to track the real estate market, 
with access to 100% of the product, 
without restricting himself to a portfolio 
of specific properties and always 
negotiating in favour of his clients.
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What We Do.



REAL ESTATE GUIDANCE SERVICES

What makes us Different:
At Nacho García-Milla we have an 
innovative business model that expands 
and complements the traditional 
profiles of real estate salespeople. We 
offer extended services with high added 
value, based on boutique services and 
comprehensive buyer accompaniment, 
in order to adapt to the current context 
and to the new types of high-end 
residential real estate product buyers, 
both national and international.
 
We understand the real estate asset as 
the starting point of our business model, 
but not as its end: once the asset is sold, 
two new commercial cycles begin. One 
is aimed at adapting the property to the 
needs and objectives of the person who 

is going to live in it, and the other is to 
connect the property with the lifestyle of 
its residents.
 
Professionalism, efficiency, knowledge 
and service define the business model of 
Nacho García-Milla Real Estate Guidance, 
which focuses on 3 main areas: Singular 
Treasures, Investment Treasures and 

Worldwide Treasures.
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Singular Treasures

Treasures Investments

World Wide Treasures
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First of all: understand, analyse and assimilate. Then: find, 
show, and above all, discover. Broadly speaking, this is the role 
of Nacho García-Milla Real Estate. During the first phase, a 
comprehensive study is done of the structure of the group 
that will occupy the property, understanding not only their 
needs with regard to the asset, but also their lifestyle and 
their life goals. Because at our company we understand that 
a house you are going to live in is much more than just an 
investment; it is the space where the owners can grow, no 
matter who they are, no matter what kind of people they are.
 
Based on this premise, the business management model of 
Nacho García-Milla Real Estate establishes a series of phases, 
conceived with maximum flexibility in order to adapt to the 
needs of each owner.

PRIVATE BUYERS 
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Singular Treasures



BEYOND THE ASSET 
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Singular Treasures

As far as Nacho García-Milla and his team are concerned, the 
real estate asset is the core element of their business model, 
but the purchase or sale of that asset does not mean the end 
of their relationship. Rather, it marks the beginning of a new 
commercial stage that involves:

• Services linked to the purchase of the asset.

• Lifestyle services linked to the purchase of the asset.



Step 1. Step 2. Step 3.

Step 4. Step 5.

UNDERSTAND

ACCOMPANY MANAGE

ADVISE SEARCH
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Nacho García-Milla has a team of agents who specialise in real 
estate investments (both conservative and venture) and who, 
thanks to their extensive network of contacts and alliances, 
have access to highly profitable real estate properties and 
manage operations around the world with a two-fold objective:

• Implementation of projects to enhance the 
value of land or buildings.

• Search for highly profitable real estate 
investments.

• Property acquisition.

• Non-residential assets.

2. WHAT WE DO
NACHO GARCÍA-MILLA

Treasures Investments



Borders are not an obstacle for the Nacho García-Milla Real 
Estate business model; the company is able to find the most 
exclusive assets anywhere in the world. It is the client who sets 
the limits in terms of geographical borders and the nature 
of the real estate property, whether residential or otherwise. 
Private islands, luxury villas in paradisiacal areas, unique 
homes or projects tailored to the client’s wishes. The options 
are endless; all you have to do is choose where to find the 
treasure.
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World Wide Treasures



SEARCH FOR REAL 
ESTATE ASSETS

SERVICES LINKED 
TO ASSET PURCHASE 

OR SALE

LIFESTYLE SERVICES 
LINKED TO THE 

ASSET PURCHASE

NON-RESIDENTIAL 
ASSETS
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Media 
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DAV I D  VÁZQU EZ
M A D R I D

U n  cl i m a  e n -
vidiable du-
rante buena 
parte del año, 
arena blanca, 
mar cristalino 
y, sobre todo, 
ais lamiento, 
mucho aisla-
miento. Según 

los expertos, esto es lo que buscan los 
más ricos cuando compran una isla pri-
vada, algo que, en mitad de los rebrotes 
a causa de la pandemia, y con la amenaza 
de un nuevo confinamiento planeando 
sobre todos, es cada vez más frecuente. 
En concreto, según explican desde Private 
Islands, que alquila y vende más de 800 
islas privadas, desde marzo se ha pro-
ducido un aumento de las consultas que 
ronda el 30%.

Más prudente en cuanto a la cifra se 
muestra Alejandra Vanoli, directora gene-
ral de VIVA Shoteby’s, compañía con sede 
en Madrid y en Menorca, Mallorca e Ibiza, 
aunque también ha observado el mismo 
repunte, que en su caso está entre el 15% y 
el 20%. La novedad en estos últimos meses, 
explica, está en que se ha incorporado un 
perfil de cliente de muy alto poder adquisi-
tivo, cuya edad oscila entre los 40 y los 50 
años. Con la incertidumbre de los rebrotes, 
este nuevo comprador ha empezado a 
interesarse por las islas privadas cuando 
hace un tiempo estas apenas hubiesen 
sido una opción poco menos que remota. 

“Lo que se busca ahora va más allá 
de una segunda residencia, quieren un 
refugio y un lugar donde poder disfrutar 
de un entorno natural y paradisiaco con 
total privacidad y seguridad, sin correr 
riesgos ante el coronavirus”, ahonda Nacho 
García-Milla, consejero delegado de Cice-
rone Real State, empresa que, en busca de 
esa privacidad, ha cerrado recientemente 
un acuerdo con una importante empresa 
de aviones privados para evitar que sus 

clientes tengan que acudir a las islas en 
vuelo comercial. 

Y eso que los precios siguen siendo, 
en muchos casos, prohibitivos. Aunque 
hay islas cuyo valor apenas alcanza los 
80.000 euros, en las zonas de clima tropi-
cal, explica García-Milla, que tienen mucha 
más demanda por contar con buen tiempo 
todo el año, el precio medio suele rondar 
los tres millones de euros. “Comparo el 
precio de las islas de nuestras costas con 
los que tienen nuestros compañeros en 
Grecia, y aquí todavía se mantienen un 
poco elevados”, apunta Vanoli, quien re-
cuerda el ejemplo de Tagomago, un islote 
de un kilómetro y medio de longitud y algo 
más de 100 metros de ancho ubicado en el 
extremo nororiental de la isla de Ibiza. Allí 

han disfrutado de sus vacaciones, entre 
otros, famosos como Cristiano Ronaldo 
o Justin Bieber, y hoy el espacio se vende 
por algo más de 150 millones de euros. La 
experiencia, sin embargo, lleva a Vanoli 
a tomarse los datos con cautela: “Llevo 
24 años en esto, y si algo he aprendido es 
que no hay que dar mucha validez a los 
números. Estas negociaciones se suelen 
llevar con mucha discreción”. 

Horses Island marca la tendencia 
La cautela ha sido precisamente la nota 
dominante en la compra de Horse Island, 
una pequeña isla ubicada en el condado 
de Cork, en Irlanda, y en cuya operación, 
cerrada la semana pasada por 5,5 millones 
de euros, participaron las inmobiliarias de 
lujo Montague Real State, Knight Frank, Co-
lliers International y Engel & Völkers. Buena 
culpa del éxito de la operación la tuvo Ron 
Krueger, director general de esta última pre-
cisamente en Irlanda: ”Nos llamó la atención 
el gran interés que generó Horse Island. Vi-
nieron compradores de toda Europa, de Asia 
y de Estados Unidos”, explica. La mayoría 
de estos compradores, reflexiona Krueger, 
respondían al patrón de persona de muy alto 
poder adquisitivo que buscaba, ante todo, 
la privacidad que otorgan las siete propie-
dades que ocupan la isla, lo que incluye la 
vivienda principal, con seis dormitorios, y 
las dos casas de campo. La identidad del 
nuevo titular de estas posesiones, por ahora, 
se mantiene en el anonimato.

LOS REBROTES LANZAN  
A LOS MÁS RICOS A 
BUSCAR ISLAS PRIVADAS

Las consultas sobre el precio 
de los terrenos insulares de 
lujo han aumentado hasta  
un 30% desde marzo

El valor de los lugares  
más exclusivos supera  
los 100 millones de euros

Por Horse Island se 
interesaron clientes  
llegados de Europa,  
Asia y Estados Unidos 

Los nuevos compradores 
tienen entre 40 y 50 años  
y un alto poder adquisitivo

Salón y fachada de la casa principal de 
las siete que hay en Horse Island.   
ENGEL & VÖLKERS

26 www.cincodias.com CincoDías
Martes 28 de julio de 2020

Fortuna
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DIRECTIVOS EN VERANO

Emelia Viaña. Madrid 
Es una de las palabras clave en un 
verano tan atípico como el que esta-
mos viviendo. El concepto privaci-
dad ha llegado para quedarse en el 
sector turístico español más acos-
tumbrado a gestionar masificacio-
nes que a la personalización. 

La demanda de aviones y de bar-
cos privados registra buenos datos 
a pesar de la llegada de menos tu-
ristas extranjeros, también la del 
alquiler de viviendas con piscina 
privada, un mercado en el que es-
tán muy cotizadas las propiedades 
cercanas a las mejores playas. Ante 
la crisis del coronavirus y la necesi-
dad de respetar el distanciamiento 
social, los hoteles más exclusivos 
están potenciando nuevos concep-
tos como el de villas privadas, ges-
tionando y limitando el aforo de las 
piscinas o diseñando nuevas for-
mas de disfrutar de la gastronomía, 
donde la carta vuelve a ganar pro-
tagonismo.

Para unas vacaciones muy privadas

ESTILO DE VIDA

TENDENCIA Aviones o barcos privados, villas con piscina o islas para disfrutar de un verano atípico.

  PRIVACIDAD EN UN HOTEL CINCO ESTRELLAS GRAN LUJO 
El nuevo concepto vacacional del Hotel The Ritz-Carlton, Abama (Tenerife) garantiza 
la privacidad y la seguridad. Villa Club suma 144 habitaciones y suites distribuidas en 
cuatro calles de villas privadas rodeadas de jardines subtropicales, piscina y vistas al 
Atlántico. Así, y garantizando el distanciamiento social, sus huéspedes disfrutan de las 
comodidades de un hotel cinco estrellas gran lujo sin apenas verse con otros.

  LAS MEJORES VISTAS DESDE UNA PISCINA INFINITA 
Tener piscina privada es una de las grandes ventajas de esta 
villa de 300 metros cuadrados de Palafrugell (Cataluña) y si ésta 
es además infinita les dará algunas de las mejores vistas que 
recordará en el futuro de este verano tan especial. Con capacidad 
para un total de doce personas se puede alquilar en Vrbo y tiene 
un precio medio de 600 euros la noche.

  EL RELAJANTE SONIDO DEL MAR DESDE UNA ISLA DEL CARIBE 
Con una capacidad para veinte personas, distribuidas en diferentes cabañas, esta isla 
de la costa de Placentia (Belice) es el sueño de cualquiera que quiera unas vacaciones 
alejado del estrés de la gran ciudad, pero a 15 minutos en barco del ajetreo del Caribe. 
Sus habitaciones, diseñadas en madera y con el mar de fondo, están completamente 
equipadas. Tiene un precio medio de 4.063 euros la noche y se puede alquilar en Vrbo.

  CÓMO EVITAR LAS INCOMODIDADES DEL AEROPUERTO 
Cicerone Real Estate anunció ayer una nueva división de negocio 
dedicada a la venta de aviones privados. Este mercado, según Air 
Partner, ha sido uno de los beneficiados de la crisis del Covid-19, ya 
que su alquiler se ha incrementado en EEUU, Rusia o China. Las 
Bahamas o las Islas Vírgenes son los destinos más demandados y 
los aeropuertos de Japón son los que tienen las tasas más caras.

UN VERANO IDEAL 
PARA NAVEGAR  
El alquiler de barcos 
se ha convertido en un 
sector al alza por la crisis 
del coronavirus. Según 
la empresa española 
Top Sailing Charter, 
especialista en este 
mercado, apenas 
quedan plazas para 
navegar por la Costa 
Brava, la Dorada o las 
Islas Baleares. Desde 
85 euros por persona 
con patrón incluido.

ENCLAUSTRARSE 
EN UN ‘CONVENTO’ 
A los pies del Castillo de 
Aracena, en la Plaza Alta, 
en pleno casco histórico 
de la ciudad y rodeado de 
un entorno monumental, 
se ubica el Hotel 
Convento Aracena & Spa, 
un antiguo convento del 
siglo XVII que perteneció 
a la orden de las monjas 
dominicas de clausura. 
Allí podrá relajarse, 
cuidarse y mimarse en un 
espacio libre de Covid-19.
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ALQUILER BARCOS DE LUJO PARA DISFRUTAR ESTOS MESES DEL MEDITERRÁNEO

Yates para guardar
la distancia en verano

Entre los yates de cubiertas solares, 
desde Cicerone Real Estate destacan 
el Silence 55, de Silent Yachts. Desde 
la división de yates de Barnes reco-
miendan por ejemplo el Black Pearl, 
de 107 metros y con diseño de la na-
viera Oceanco que recarga baterías en 
navegación y que dicen puede cruzar 
el Atlántico empleando solo veinte li-
tros de fuel. También el Merveille 
223W Eco-explorer, un catamarán 
ecofriendly de 68 metros de eslora 
propulsado por dos Oceanwings, que 
obtienen la energía del viento y per-
miten largas travesías sin necesidad 
de combustible. 

Pero si hay un catamarán que des-
tacará este verano en España, es el 

La mayoría de los grandes 
constructores de 

embarcaciones trabajan 
en buques menos 

contaminantes para reducir 
su huella medioambiental

< Viene de la página 1

Silence 55, pasar las vacaciones bajo una cubierta solar.  
Disponible en Mallorca desde mediados de mes, con 16 metros de eslora y 
capacidad para seis personas, el Silence 55 es un yate con cubierta de placas 
solares que permiten una navegación silenciosa y económica, pues se alimenta 
100% de energía solar. La selección, de Cicerone Real Estatepara Silent Yacht, de 
alquiler completo de tres cabinas dobles, tiene un precio desde 3.500 euros al día 
o 1.500 euros una cabina.

Ozone, la medida justa. 
Este yate de Sanlorenzo de 
27 metros de eslora, dispone 
de zonas de cubierta a la 
sombra, así como cenador, 
solárium con hamacas y 
sombrillas. En el interior, 
Ozone es de estilo moderno, 
en tonos grises y marrones. 
El comedor cuenta  
con unas preciosas vistas 
panorámicas, ideales  
para sobremesas en familia. 
Tiene cuatro cabinas con 
capacidad para hasta nueve 
personas, y en él viajan tres 
bicis plegables para disfrutar 
en cualquiera de las paradas 
que tengamos previstas. En 
John Taylor, desde 55.000 
euros la semana.

80 Sunreef Power, el nuevo yate de 
Rafa Nadal, con 24 metros de eslora, 
valorado en unos cinco millones de 
euros. Otro deportista que se dejaba 
ver recientemente surcando el Me-
diterráneo era Cristiano Ronaldo, a 
bordo del yate África I, de la naviera 
Benetti, valorado en 16 millones.
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On Social 
         Media.



The digital environment of Nacho García-Milla Real Estate 
stands out for its professionalism, elegance and the generation 
of trust. Content that revolves around the brand and that 
always has a high-end lifestyle as its backdrop, emphasising 
key issues such as work and personal success, and the search 
for exclusivity that we transmit in all our messages.

Social 
    Networks.
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Contact. 



Office: Vía de las dos Castillas, 928224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Phone: +34 619 775 144


