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Candidato 

Ignacio del Valle Catalán 
 
1. Síntesis Programa Electoral 

 

Potenciar la seguridad, mejorar el mantenimiento y la limpieza, y trabajar en soluciones que mejoren 

la vialidad, para, con ello, poder incrementar poco a poco el valor potencial de los propietarios de 

parcelas en La Moraleja 
 

• Potenciar y ampliar la seguridad propia de La Moraleja, tanto activa como pasiva, y buscar solución a las 
circulaciones conflictivas 

 

• Mejorar el estado general de calzadas y aceras, asegurando el mejor mantenimiento de sus 
instalaciones; con especial foco en reforzar limpieza, jardinería y residuos. 

 

• Trabajar en una relación cada vez más fluida con el Ayuntamiento de Alcobendas, que revierta en 
encontrar las mejores soluciones de vialidad y accesos conjuntamente, en un momento crítico ante la 
llegada de nuevas viviendas. 

 

• Aumentar los servicios prestados a los vecinos, tanto en aspectos tangibles como en comunicación e 
información periódica. 

 

• Fomentar acciones de mejora general de la Urbanización, consiguiendo una urbanización con aspecto 
general impecable, y con percepción de muy alta calidad visual y ambiental, en línea con las mejores 
urbanizaciones internacionales 

 
Ver programa completo en Programa Electoral Acciones 2022-2025 y  Programa Electoral Seguridad 
 

 
 

2. Perfil biográfico Ignacio del Valle Catalán 
 

Licenciado en Administración y Dirección de empresas por ICADE (Madrid), Ignacio es gestor de su propio 
family office hotelero y socio fundador de Click Capital; y es un experto en el mercado hotelero e inmobiliario. 
En el año 2012 obtuvo un Master en Business Administration (MBA) por la Universidad de Columbia en 
Nueva York, siendo reconocido con una beca Fulbright. 

 
Desde sus comienzos profesionales ha destacado por su perfil internacional, comenzando como consultor de 
estrategia en Bain&Co y trabajando en hasta 8 países diferentes. Tras sus estudios en USA, lideró la labor de 
desarrollo de la mayor firma hotelera mundial en Latinoamérica. Desde su regreso a España, fundó un fondo 
de inversión inmobiliario, que compagina con la presidencia de la asociación de antiguos alumnos de 
Columbia University y con su activa colaboración en la Fundación Pequeño Deseo. 

 
 

3. Otros Candidatos para los que se solicita el voto 
 

Centro: Francisco Javier Illán, Julio Iranzo 
Este: Arcadio Gil, Olga Guitian, Marifé Palacio 
Sur: Francisco Javier Iranzo 

 

La Moraleja, Alcobendas, octubre 2022 
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