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Inma Amat, Directora de Amat Inmobiliaris
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Amat Inmobiliaris ha sido la empresa ganadora del VII Premio Factor Humà Mercè 
Sala. Se trata de una pyme de origen familiar que ha sabido capear el temporal 
de la crisis y ya ha incorporado a la tercera generación en su gestión. Inma Amat, 
Directora de la empresa, explica que el liderazgo participativo y el compromiso han 
sido elementos decisivos para superar una situación difícil. Considera que las perso-
nas son el eje fundamental de su empresa. No se considera un referente empresarial 
y reivindica el papel de muchas directivas “la mayoría desconocidas pero con una 
fuerza impresionante”.

José Antonio Carazo, Director de Capital Humano.

I.A.- Creo que es un liderazgo muy participativo, creo en los 
equipos, en las personas implicadas y comprometidas igual 
que creo que la empresa debe implicarse y comprometerse. 
Nuestro sector se caracteriza por la gran competencia entre 
comerciales, por el individualismo, en Amat Immobiliaris 
siempre hemos hecho las cosas distintas y nos ha ido bien, 
un ejemplo práctico, en nuestra empresa los incentivos se 
reparten por equipos no de forma individual, esto es impen-
sable en la mayoría de empresas del sector, para nosotros 
es vital, que desde recepción, equipo comercial, marketing, 
servicios jurídicos, se trabaje con la idea de colaboración 
para conseguir que los clientes hagan operaciones con 
nosotros, queden satisfechos y nos recomienden.

P.- ¿Se considera un referente para otras mujeres 
directivas y/o emprendedoras?

I.A.- No creo, hay muchas, muchísimas, mujeres empre-
sarias y directivas muy buenas, conozco un montón, lo 
que sucede es que las mujeres somos poco visibles, me 
produce tristeza ver que avanzamos poco, cuando era 
joven pensaba que si nos lo proponíamos conseguiríamos 
en poco tiempo estar presentes en muchísimos sitios, 
la realidad no es así, solo mirando fotos de encuentros 
empresariales te das cuenta de que poco se nos ve.

P.- ¿Cuál es su referente en materia empresarial?

I.A.- Admiro a muchísimos empresarios y directivos, 
haría una larguísima lista. Para poner unos ejemplos de 

 L
a empresa catalana Amat Inmobiliaris fue la 
ganadora del VII Premio Factor Humà Mercè 
Sala celebrado el pasado año. Amat Inmobilia-
ris es una empresa familiar con una plantilla 
de 66 personas y una larga trayectoria en el 
sector. Joan Amat la fundó en el 1948 y está 

gestionada desde el 1952 por su viuda Concepció Amigó. 
A partir de los años 60 se incorporaron sus hijas Imma y 
Joana Amat, y actualmente ya se ha incorporado la tercera 
generación de la familia.

Pregunta.- ¿Qué representa para Vd. y para su 
empresa el premio obtenido?

Inma Amat.- Para mi hermana y para mí fue realmente 
emocionante, somos conscientes que estamos en un 
sector, el inmobiliario, que no destaca precisamente 
por sus valores, un sector poco profesionalizado, poco 
reconocido, siempre nos hemos considerado un poco 
“outsiders”. Que el premio lleve el nombre de Mercè 
Sala tiene un valor añadido, ya que tenemos muchas 
cosas en común, por un lado el ser mujeres que nos 
hemos movido ella como Directiva y nosotras como 
empresarias en entornos masculinos, en segundo lugar 
porque tanto ella como nosotras somos de izquierdas, 
y en tercer lugar porque tenemos valores compartidos, 
integridad, coherencia, visión a largo termino, innovación, 
perseverancia, respeto.

P.- ¿Cómo defi niría su estilo de liderazgo?
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mujeres: Nuria Basi, de Armand Basi-Lacoste, Helena 
Guardans, Montserrat Vendrell, la mayoría desconocidas 
pero con una fuerza impresionante. De hombres: Joan 
Font, de Bonpreu, Josep Lagares, de Metalquimia, Salvador 
Alemany, de Abertis.

P.- ¿Piensa que la creciente participación de la 
mujer en los órganos de dirección de las empresas 
impulsar una forma diferente de gestionar?

I.A.- Si estoy segura, somos en general más fl exibles, es-
cuchamos, somos polivalentes, somos más cercanas, todas 
estas habilidades hacen que nuestra forma de gestionar 
no sea ni mejor ni peor sino distinta.

P.- El jurado ha destacado entre sus valores el 
trato humano. ¿Qué papel considera que ocupa, 
o debe ocupar, la gestión de las personas en una 
organización vista desde la Dirección General?

I.A.- Creo que debe ocupar el papel central, en especial, 
en nuestro sector los servicios, nuestro capital, son las 
personas, es el eje de la empresa.

P.- ¿Por qué cuesta tanto inculcar la innovación 
en las empresas?

 I.A.- Porque innovar signifi ca cambiar y a la mayoría de las 
personas les da entre miedo y pereza los cambios porque 
signifi can un esfuerzo añadido, soy de las que creen, que 
los cambios deben venir impulsados por la Dirección 
que debe comprometerse en ellos, comprometerse de 
verdad. Nuestra empresa es absolutamente innovadora, 
en la visión profesional, en organización, en los procesos, 
en la tecnología, en temas de Marketing, para nosotros 
la innovación es vida, es lo que nos motiva, (en broma 
decimos que necesitamos una zanahoria para avanzar, la 
zanahoria es la innovación), como nos comprometemos 
en ello, demostramos los benefi cios, nuestra gente nos 
sigue siempre.

P.- ¿Para qué le ha servido su paso por EADA? 
¿Ha podido poner en práctica lo que allí aprendió?

I.A.- Siempre explico que para mí hacer el PDG de EADA 
fue una revelación, empecé el curso explicando a quien 
quisiera oírme que teníamos un “despacho”, terminé con 
la conciencia de que lo que teníamos era una empresa 
y que había que gestionarla como a tal, en seguida nos 
pusimos a hacer contabilidad analítica, políticas e RR.HH., 
marketing, hay un antes y un después clarísimo de mi 
paso por EADA.¢

AMAT INMOBILIARIS Y MERCÈ SALA, 
VALORES COMPARTIDOS

Para el jurado que otorgó el VII Premio Factor Humà 
Mercè Sala, la empresa ganadora y la fundadora de 
esta entidad comparten, al menos, cuatro valores en 
su forma de hacer. Son los siguientes:

−− Innovación: Busca la innovación constante y es 
pionera en el sector a nivel tecnológico. Aplica las 
nuevas tecnologías para liberar tiempo en procesos 
y así dedicarlo a la atención al cliente. Son pioneros 
en la administración de fi ncas on-line e interactiva, y 
fueron de los primeros administradores en ofrecer 
un servicio de Call Center. Además, Amat ha sido la 
primera empresa en utilizar drones para enseñar 
una casa de lujo en Sant Cugat. 

−− Pragmatismo: Amat ha tenido siempre una vi-
sión global de todas sus acciones, cosa que ha 
comportado, en muchos casos, desaconsejar a 
clientes la compra de un inmueble si no estaba 
clara la fi nanciación. Una estrategia que a largo 
plazo ha permitido afi anzar clientes y que AMAT 
sea muy recomendada. 

−− Visión Global: Amat organiza distintas actividades 
en el entorno inmobiliario que permiten mejorar las 
relaciones entre promotores, fi nancieros, técnicos 
y economistas y visionar cómo será el sector de 
aquí 10 años y como tienen que evolucionar las 
empresas para adaptarse a las nuevas realidades. 
Cómo empresa con un fuerte compromiso so-
cial, Amat forma parte de diversas organizaciones 
empresariales y ciudadanas que hacen avanzar la 
sociedad. En relación a la internacionalización, Amat 
arrancó en 2013 el proyecto Barcelona Second 
Home que tiene el objetivo de captar inversiones 
chinas o de otras economías emergentes en el 
sector inmobiliario. 

−− Trato Humano: Internamente, con un elevado 
número de mujeres en la empresa (el 82 por ciento 
del total), Amat propuso hace ya 25 años un calen-
dario laboral adaptado a las vacaciones escolares y, 
desde el año 2004, ofrece teletrabajo para permitir 
la incorporación gradual de las madres. Externa-
mente, y como consecuencia de los años de crisis 
que han afectado de lleno al sector inmobiliario, a 
partir del 2009 organizaron una estrategia para in-
tentar reducir al máximo los desahucios, formando 
a todo el equipo del departamento de alquileres, 
buscando ayudas institucionales para las familias 
afectadas o buscando soluciones imaginativas con 
las propiedades mediante fórmulas de condonación 
o retraso de las deudas.
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