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oferTA
El informe de pisos compartidos de 2013 

realizado por el portal inmobiliario  

arroja una serie de datos acerca del mercado de 

habitaciones en alquiler en España. Respecto 

a la localización de la oferta, son las dos 

provincias españolas con mayor densidad de 

población, y sus correspondientes capitales, 

las que acumulan el grueso de los anuncios 

registrados. Así, las provincias de Madrid 

y Barcelona concentran casi la mitad de la 

oferta. Por su parte, las capitales madrileña y 

barcelonesa agrupan más del 30% de la misma.

En cuanto al precio de las habitaciones de 

alquiler, la renta media en España ha bajado 

con respecto al pasado año un 7,87%, pasando 

de los 345,12 euros mensuales de 2012 a los 

317,93 de 2013. El incremento de la muestra 

existente en el portal a lo largo de este año es 

una de las explicaciones de esta bajada de 

precio. Han entrado a formar parte del informe 

muchas poblaciones nuevas con habitaciones 

con mensualidades por debajo de los 200 

euros. La capital con el precio más alto es 

Donostia-San Sebastián con 335,86 euros al 

mes, mientras que la más barata es Zamora 

con 153,88 euros al mes.

reSUmen 
eJeCUTiVo

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Resumen ejecutivo 

Respecto a las especificaciones de la oferta, 

el 77,20% de los anuncios publicados no 

especifica preferencia de género. Por otro 

lado, las viviendas compartidas donde solo 

se buscan chicas suponen el 19,95% este 

año, mientras que las que solo aceptan 

chicos representan el 2,84%. Las parejas 

son bienvenidas en el 10,63% de la oferta y 

las mascotas únicamente se aceptan en el 

1,55% del total, mientras que el cartel de ‘no 

fumar’ está colgado en el 24,25% de los pisos 

anunciados.

En lo relativo al equipamiento, el 

electrodoméstico con mayor presencia es 

la lavadora, dentro del 83,61% de los pisos, 

frente a la secadora, solo presente en el 8,97% 

de los mismos. La conexión a Internet forma 

parte del 67,08% de la oferta. Un complemento 

con relevancia es el ascensor, presente en el 

39,57% de la muestra, mientras que el servicio 

más escaso es el gimnasio, solo en el 2,21%. La 

existencia de muebles solo es señalada en el 

31,89% de los anuncios, mientras que la 

televisión y el teléfono propios están dentro 

del 12,61% y del 4,83% de las habitaciones, 

respectivamente.
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demAndA
Los potenciales inquilinos de habitaciones 

de alquiler siguen la línea de la oferta, 

localizándose en las provincias y capitales 

donde se encuestra la misma. De esta forma, 

un 43% de la demanda está concentrada en 

las provincias de Madrid y Barcelona, y más 

concretamente, un 35% de los inquilinos busca 

piso compartido en sus dos capitales.

El reparto chico-chica se inclina a favor de las 

féminas, que suponen el 56,20% de los perfiles. 

Tomando como referencia las 10 provincias 

con la concentración de demanda más alta, se 

reafirma la superioridad de las chicas, excepto 

en Las Palmas, donde los chicos tienen mayor 

presencia, pero por muy poco. El porcentaje 

más alto de chicas dentro de este ‘top ten’ se 

localiza en Granada.

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Resumen ejecutivo 

En cuanto a la edad, este tipo de inquilino en 

España es eminentemente joven, puesto que el 

grupo que va de los 18 a los 25 años supone el 

55,46% del total, seguido del intervalo de entre 

26 y 35 años, que ocupa el 30,93%. En cuanto a 

los inquilinos de entre 36 y 45 años, representan 

el 8,92%, y el de los que tienen entre 46 y 60 

años, el 4,22%. Por último, los mayores de 60 

son el grupo más reducido: 0,47%. Si se toman 

las 10 provincias con mayor demanda, las cifras 

no son muy distintas. El máximo y el mínimo 

en el grupo de los más jóvenes se localizan en 

Granada y en Vizcaya. Respecto al segundo 

intervalo en relavancia este año, Madrid ostenta 

el mayor porcentaje y Granada el menor. Para 

los que tienen entre 36 y 45 años, las provincias 

con más y menos integrantes de este perfil 

son Vizcaya y Granada, al igual que el intervalo 

que va de los 46 a los 60. Los inquilinos más 

mayores alcanzan su representación más 

abultada en Las Palmas, mientras que en A 

Coruña, su presencia es nula.
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tiene entre 18 y 25 años
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LA oferTA
LoCALiZACiÓn

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Localización de la oferta

ProVinCiAS
Según el informe sobre pisos compartidos 

en España 2013 realizado por  , el 

52,26% de los pisos compartidos se reparte 

entre Madrid (23,91%), Barcelona (18,96%) y 

Sevilla (9,39%). En 2012, estas tres provincias 

concentraban el 53,08% de la oferta, mientras 

que en 2011, acaparaban el 51,8% de la misma. 

Si ampliamos a 10 provincias, el porcentaje 

de pisos llegaría al 78,2%. Así, el ‘top ten’ 

quedaría completado por Valencia (7,16%), 

Granada (6,34%), Málaga (4,73%), Murcia 

(2,04%), Alicante (2,04%), Vizcaya (1,86%) y A 

Coruña (1,77%). 

CiUdAdeS
En el análisis por ciudades, cinco de ellas 

aglutinan el 52,75% de la oferta de pisos con 

habitaciones en alquiler: Madrid (18,35%), 

Barcelona (13,49%), Sevilla (8,62%), Granada 

(6,16%) y Valencia (6,13%). Estas cinco ciudades 

repiten como las localizaciones con mayor 

oferta, pero el pasado año el porcentaje fue del 

53,38%. También fueron las ciudades con más 

oferta en 2011, en este caso, con el 50,27% 

del total. Si ampliamos a cinco municipios más 

en 2013, se llegaría al 62,73% del total. Las 

ubicaciones serían Málaga (4,08%), Murcia 

(1,66%), Valladolid (1,63%), Alicante (1,34%) y 

Salamanca (1,27%). 

LAS 10 PRoviNCias Con MáS PISoS CoMPARTIDoS LAS 10 Ciudades  Con MáS PISoS CoMPARTIDoS 

Madrid 

Barcelona 

Sevilla 

Granada 

Valencia 

Málaga  

Murcia 

Valladolid 

Alicante

Salamanca 

18,35%

13,49%

8,62%

6,16%

6,13%

4,08%

1,66%

1,63%

1,34%

1,27%

se aLQuiLa

Madrid

Barcelona

Sevilla

Valencia

Granada

Málaga

Murcia

Alicante

Vizcaya

A Coruña

23,91%

18,96%

9,39%

7,16%

6,34%

4,73%

2,04%

2,04%

1,86%

1,77%

78,20%
del total  
de España

62,73%
del total  
de España

05 Informe pIsos compartIdos

http://www.pisos.com
http://www.pisos.com
http://www.pisos.com


LA oferTA
PreCio

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Precio de la oferta

Respecto al precio de las habitaciones en 

alquiler, la renta media en España ha pasado 

de los 345,12 euros mensuales de 2012 a los 

317,93 de 2013. La explicación a esta bajada 

está en el tamaño de la muestra, que se ha 

triplicado durante este año, entrando a formar 

parte de la misma muchas poblaciones con 

alquileres por habitación por debajo de los 

200 euros. La capital de provincia en la que 

resulta más caro compartir piso es Donostia-

San Sebastián (335,86 €/mes), seguida por 

Madrid (334,36 €/mes), Barcelona (331,17 €/

mes), Bilbao (315,07 €/mes) y Vitoria (272,13 €/

mes). En cuanto a las más baratas, el listado 

está encabezado por Zamora (153,88 €/mes), 

teniendo por detrás a Badajoz (158,74 €/mes), 

Ciudad Real (163,64 €/mes), ávila (167,13 €/

mes) y ourense (170,12 €/mes).

LAS 10 CAPITALES Con LAS HABITACIonES  
DE ALqUILER más CaRas 

LAS 10 CAPITALES Con LAS HABITACIonES  
DE ALqUILER más baRatas

ReNta media esPaña 

317,93€

Donostia-San Sebastián

Madrid 

Barcelona 

Bilbao

Vitoria

Palma de Mallorca

Pamplona

Sevilla 

oviedo

Cádiz

335,86 €

334,36 €

331,17 €

315,07 €

272,13 €

259,30 €

248,96 €

246,79 €

244,20 €

242,10 €

Zamora 

Badajoz 

Ciudad Real 

ávila 

ourense 

Cáceres 

Teruel 

Jaén 

Huelva 

Palencia 

153,88 €

158,74 €

163,64 €

167,13 €

170,12 €

170,46 €

170,53 €

172,47 €

172,77 €

174,94 €

se aLQuiLa
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LA demAndA
LoCALiZACiÓn

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Localización de la demanda

ProVinCiAS
Respecto al reparto de la demanda, son las 

provincias de Madrid (24,40%), Barcelona 

(18,88%), Sevilla (9,23%), Valencia (5,38%), 

Granada (5,23%), Málaga (4,84%), Las Palmas 

(2,64%), A Coruña (2,58%), Vizcaya (2,42%) y 

Murcia (2,06%) las que agrupan el 77,66% de 

los inquilinos que buscan habitación. Entran 

nuevas dentro de este listado con las 10 

provincias que concentran más demanda Las 

Palmas y A Coruña, mientras que Murcia queda 

desplazada del séptimo puesto al décimo, 

Vizcaya pasa del octavo al noveno y Alicante y 

Valladolid, que cerraban este ranking en 2012, 

quedan fuera del mismo en 2013. 

CiUdAdeS
En el nivel de las ciudades, vuelven a ser las 

principales capitales de provincia las más 

buscadas por los inquilinos. La concentración 

es muy notable, ya que 10 ciudades concentran 

el 65,08% de la demanda: Madrid (20,46%), 

Barcelona (15,04%), Sevilla (8,64%), Granada 

(4,96%), Valencia (4,65%), Málaga (4,04%), Las 

Palmas de Gran Canaria (2,20%), A Coruña 

(1,74%), Bilbao (1,74%) y Murcia (1,61%). 

Respecto al pasado año, dentro de este listado 

con las 10 ciudades con mayor demanda han 

quedado fuera Valladolid, que en 2012 fue 

la séptima, Zaragoza, que fue la novena, y 

Salamanca, que fue la décima. Por su parte, 

Murcia ha pasado del séptimo lugar a cerrar 

el ranking. Incorporaciones nuevas son Las 

Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Bilbao. 

LAS 10 PRoviNCias Con MáS DEMAnDA  
DE HABITACIonES En ALqUILER 

LAS 10 Ciudades Con MáS DEMAnDA  
DE HABITACIonES En ALqUILER

se aLQuiLa

Madrid

Barcelona

Sevilla

Valencia

Granada

Málaga

Las Palmas

A Coruña

Vizcaya

Murcia

24,40%

18,88%

9,23%

5,38%

5,23%

4,84%

2,64%

2,58%

2,42%

2,06%

Madrid 

Barcelona 

Sevilla 

Granada 

Valencia 

Málaga  

Las Palmas de G. C.

 A Coruña 

Bilbao

Murcia 

20,46%

15,04%

8,64%

4,96%

4,65%

4,04%

2,20%

1,74%

1,74%

1,61%

77,66%
del total  
de España

65,08%
del total  
de España
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LA demAndA
PerfiL

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Perfil de la demanda

El perfil por sexo y por edad de la demanda 

de pisos compartidos en 2013 en España está 

muy definido. En cuestión de género, este año 

las chicas registran un 56,20% y los chicos un 

43,80%. Respeto a 2012, las chicas (58,31%) 

también estaban por encima de los chicos 

(41,69%), al igual que en 2011, cuando las 

féminas alcanzaron un porcentaje del 54,74% y 

los chicos del 45,26%.

En lo que respecta a la edad, los inquilinos más 

jóvenes constituyen el grueso de la demanda. 

En este sentido, el reparto de porcentajes se 

asemeja más al de hace dos años que al del 

pasado ejercicio. El grupo de edad que va de 

los 18 a los 25 años supone el 55,46% del total 

en 2013, mientras que en 2012 ocupaban el 

segundo lugar con un 30,17%. En 2011 eran 

líderes con un 55,19%. El siguiente rango, 

de los 26 a los 35 años, ocupa la segunda 

posición en el ranking este año con un 30,93%. 

Sin embargo, el año pasado dominaban 

la demanda con un 44,44%, escalando 

posiciones frente al 2011, cuando registraron 

un 32,13%.

El resto de intervalos consolida posiciones 

pero baja su peso frente a 2012, retomando 

cifras similares a las de 2011. De esta forma, 

la tercera posición continúa siendo para los 

inquilinos de entre 36 y 45 años, que pasan del 

15,52% de hace un año al 8,92%, un porcentaje 

algo superior al 8,53% arrojado en 2011. El 

cuarto lugar es para los que tienen entre 46 

y 60 años, que pasan del 8,27% de 2012 al 

4,22% de 2013. Su peso en 2011 fue del 3,81% 

sobre el total. Los mayores de 60 cierran el 

ranking, bajando de un 1,60% a un 0,47%, 

algo por encima del 0,34% de hace un par de 

ejercicios.

DEMAnDA DE PISoS CoMPARTIDoS SEGún eL sexo y La edad En ESPAñA 

se aLQuiLa

56,20%

43,80%

18-25
años

26-35
años

36-45
años

46-60
años

> 60
años

55,46%

30,93%

8,92%
4,22%

0,47%
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56,85%

55,95%

54,23%

53,68%

60,25%

57,84%

48,46%

57,63%

54,64%

54,18%

43,15%

44,05%

45,77%

46,32%

39,75%

42,16%

51,54%

42,37%

45,36%

45,82%

LA demAndA
PerfiL 

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Perfil de la demanda

Al tomar como referencia las 10 provincias con 

mayor concentración de demanda y analizar 

el reparto de la misma en función del sexo, se 

corrobora la superioridad del género femenino 

en todas ellas, excepto en Las Palmas, donde 

los chicos (51,54%) están ligeramente por 

encima de las chicas (48,46%). La provincia 

donde el porcentaje de chicas es el más alto 

es Granada (60,25%). En 2012, la superioridad 

de las chicas fue total en las 10 provincias 

que sirvieron de ejemplo. La provincia con 

mayor cantidad de chicos fue Sevilla (44,43%). 

Asimismo, la provincia con mayor porcentaje 

de chicas frente a chicos fue Murcia (61,95%). 

En 2011, Islas Baleares y Las Palmas, que 

ocupaban el séptimo y el décimo lugar en el 

ranking de provincias con mayor demanda, 

fueron las que tuvieron mayoría de chicos, 

con un 56,63% y un 55,30% respectivamente. 

Asimismo, la provincia con la cifra de chicas 

más abultada fue A Coruña (63,96%).

se aLQuiLa

LAS 10 PRoVInCIAS Con MáS DEMAnDA segúN eL sexo

Madrid

Barcelona

Sevilla

Valencia

Granada

Málaga

Las Palmas

A Coruña

Vizcaya

Murcia
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LA demAndA
PerfiL 

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Perfil de la demanda

Respecto a la edad de los inquilinos en las 10 

provincias con más demanda, el intervalo que 

lidera en todas ellas es el que va de los 18 a los 25 

años. Los más jóvenes acumulan un porcentaje 

mayor en Granada (69,23%), mientras que el más 

bajo se localiza en Vizcaya (34,25%). En 2012, 

dominó la franja comprendida entre los 26 y los 

35 años, apareciendo como la más concurrida 

en todas ellas menos en Granada, donde los 

inquilinos que más abundaban eran los que 

tenían entre 18 y 25 años (63,10%). En 2011, los 

más jóvenes fueron los líderes, siendo Granada 

(71,88%) la provincia donde tuvieron más fuerza. 

Vizcaya (17,74%) fue la provincia donde se registró 

el porcentaje menor de inquilinos jóvenes en 2012, 

y en 2011, fue Islas Baleares (39,02%).

En cuanto al tramo de los 26 a los 35 años, el 

segundo en importancia este año, es Madrid 

(30,52%) la provincia donde estos inquilinos tienen 

el mayor peso. El año pasado también fue en la 

provincia de Madrid (49,74%) donde este rango 

de edad destacó en superioridad, mientras que 

en 2011, cuando este intervalo fue el segundo en 

importancia, fue Barcelona (35,54%) la que tuvo 

más inquilinos dentro de este grupo. El mínimo 

este año dentro de este intervalo es para Granada 

(20,46%), al igual que en 2012 y 2011, registrando 

un 25,33% y un 20,98%, respectivamente.

La demanda entre 36 y 45 años repite frente a 

2012 y 2011 como tercera en el ranking. Este año, 

las provincias con más y menos inquilinos dentro 

de este perfil son, respectivamente, Vizcaya 

(20,08%) y Granada (6,23%). Por su parte, Alicante 

(22,71%) y Granada (6,62%) fueron las provincias 

con más y menos demanda de este rango en 

2012. En 2011 lo fueron Las Palmas (16,28%) y A 

Coruña (4,50%).

El siguiente tramo es el de la demanda entre 46 

y 60 años, siendo Vizcaya (15,45%) y Granada 

(3,77%) las provincias donde hay más y menos 

inquilinos de este grupo. El pasado año el máximo 

vino de la mano de Valladolid (11,65%) y el mínimo 

lo marcó Murcia (3,16%). En 2011 el primer puesto 

fue para Islas Baleares (12,20%) y en el último 

empataron Sevilla (1,34%) y Granada (1,34%). 

Por último, los inquilinos con más de 60 años 

tienen su pico de representación en Las Palmas 

(1,19%), marcando el contrapunto A Coruña, 

donde la presencia de este grupo es inexistente. 

El año pasado fue Valladolid (3,80%) la provincia 

donde más inquilinos de este grupo existían, y 

Murcia (0,63%) donde menos. En 2011, si bien Las 

Palmas (2,33%) arrojaba el porcentaje máximo, 

fueron varias las provincias donde la existencia de 

este perfil resultó nula: Islas Baleares, Vizcaya, A 

Coruña, Málaga y Sevilla.

se aLQuiLa

Madrid
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3
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8
Vizcaya

9
Murcia

0

LAS 10 PRoVInCIAS Con MáS DEMAnDA segúN La edad
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años
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QUÉ PerfiL 
BUSCA LA 
oferTA

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > qué perfil busca la oferta

A la hora de buscar compañeros de piso, el 

género sigue sin ser una condición importante, 

ya que el 77,20% de los anuncios publicados no 

especifican preferencia. En 2012, la indiferencia 

de género afectó a un 72,28% de la oferta, 

mientras que en 2011, este porcentaje fue del 

84,69%. Los pisos que solo aceptan chicas 

han pasado del 24,25% de 2012 al 19,95% de 

este año, mientras que hace dos años esta 

preferencia alcanzó a un 13,02% de la muestra. 

Los que solo aceptan chicos pasan del 3,47% 

al 2,84%, mientras que en 2011 se especificó 

en el 1,87% del total. Las parejas han bajado 

del 13,15% al 10,63%, pero esta cifra sigue 

siendo superior a las habitaciones para dos de 

2011: 3,99%. otros datos interesantes guardan 

relación con las mascotas y el rechazo a los 

fumadores. En el primer caso, los anuncios 

donde se aceptan mascotas apenas suponen 

el 1,55% del total, mientras que el hábito del 

tabaco no es bienvenido en el 24,25% de los 

pisos anunciados.

¿Cómo es EL InqUILIno qUE BUSCA LA ofERTA?

se aLQuiLa

Indiferente

no fumadores

Preferencia chica

Aceptan parejas

Preferencia chico

Aceptan mascotas

77,20%

24,25%

19,95%

10,63%

2,84%

1,55%
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31,89%

21,80%

12,61%

11,86%

8,10%

5,78%

4,83%

3,13%

CArACTerÍSTiCAS  
de LA oferTA

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > Características de la oferta

El equipamiento de los pisos compartidos es 

bastante completo. De este modo, un 83,61% 

indica tener lavadora, un 73,77% cuenta con 

televisión y un 46,31% tiene teléfono. Por su 

parte, Internet remonta este año frente a los 

pasados con un 67,08%, puesto que en 2012 

representó un 30,23% y en 2011 un 49,64%. 

otros extras interesantes son el ascensor, 

presente en el 39,57% de la muestra; el trastero, 

con el que cuentan el 19,47%; el parking, 

existente en el 11,39%; o la piscina, disponible 

en el 7,40% de los inmuebles ofertados. El 

electrodoméstico con menor presencia es la 

secadora (8,97%), mientras que el servicio más 

escaso es el gimnasio (2,21%).

En cuanto a las habitaciones en alquiler, llama 

la atención la bajada progresiva en la existencia 

de muebles. Así, este año las habitaciones 

amuebladas suponen un 31,89% de la muestra, 

mientras que el pasado año el porcentaje fue 

del 36,32%. La ruptura frente al 2011 es más 

abrupta, puesto que los muebles venían de serie 

en el 53,22% del total. Las televisión y el teléfono 

dentro de la habitación son comodidades que 

van perdiendo peso año tras año. La televisión 

pasó del 37,07% en 2011 a un 15,93% en 2012, 

llegando este año al 12,61%. En cuanto al 

teléfono propio, se pasó de un 13,74% en 2011 a 

un 6,04% en 2012, siendo el porcentaje de este 

año del 4,83%.

se aLQuiLa

 ¿Cómo soN LoS PISoS CoMPARTIDoS y LAS HABITACIonES En ALqUILER?

Lavadora

Televisión

Internet

Tendedero

Plancha

Teléfono

Balcón

Ascensor

Jardín

Trastero

Párking

Secadora

Piscina 

Gimnasio

Habitaciones 
amuebladas

Habitaciones  
exteriores

Habitaciones  
con TV

Habitaciones  
con calefaccion

Habitaciones  
con balcón

Habitaciones con  
aire acondicionado

Habitaciones con 
teléfono propio

Habitaciones  
suite

83,61%

73,77%

67,08%

66,87%

55,94%

46,31%

45,02%

39,57%

25,99%

19,47%

11,39%

8,97%

7,40%

2,21%
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noTAS SoBre 
eL informe

> Informe anual de pisos compartidos en España 2013 > notas sobre el informe

f SoBre
Es un portal inmobiliario situado entre los tres sitios web de referencia del sector en 

España con 2 millones de usuarios únicos al mes (fuente Comscore). Cuenta con una 

oferta de más de 650.000 inmuebles publicados y más de 1.200 promociones de obra 

nueva. El 70% de las ofertas disponibles en  hacen referencia a viviendas en 

venta y un 30% son inmuebles en alquiler. Permite comprar, vender o alquilar con facilidad 

cualquier tipo de inmueble.

f SoBre
Es el portal de  dedicado a poner en contacto personas que ofrecen y buscan 

pisos compartidos por medio de habitaciones en alquiler. Se trata del portal líder en 

España con cerca de 175.000 usuarios únicos al mes y más de 250.000 visitas mensuales 

(fuente Comscore). Cuenta con una oferta de más de más de 125.000 habitaciones en 

alquiler, además de unos 20.000 perfiles de potenciales inquilinos. 

f SoBre eL informe AnUAL de PiSoS ComPArTidoS
f   El informe anual sobre pisos compartidos de  representa la variación en la 

cantidad de pisos compartidos por habitaciones por provincia y municipio, así como 

sus características y las rentas medias de alquiler de las habitaciones. También incluye 

los perfiles de la demanda por provincia y municipio, diferenciándolos por edad y sexo. 

f   Los datos están segmentados por provincias y municipios, teniendo en cuenta sobre 

todo las principales capitales.  

f   El informe se ha elaborado a partir de la base de datos de anuncios de pisos 

compartidos existentes en pisocompartido.com durante el periodo de referencia. 

f   La muestra comprende anuncios particulares de pisos, dúplex, apartamentos, áticos  

y casas, excluyendo tipologías que puedan desvirtuar la coherencia de los valores. 

f   El contenido de los anuncios ha pasado un exhaustivo control de calidad basado  

en filtros estadísticos y de excelencia. 

f   no se consideran submuestras menores a 32 anuncios publicados para garantizar  

una mínima representatividad estadística. 

f   Para más información sobre la metodología, escríbanos a: estudios@pisos.com

f SoBre
Es el departamento encargado de elaborar los informes de . fue creado en 

el mes de mayo de 2009. Su principal objetivo es realizar estadísticas sobre el sector que 

aporten transparencia y calidad.
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