
Asesoramiento Integral en la 
Gestión de Inmuebles 
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Servicios Profesionales 

 Gestión Patrimonial 

 Comercialización 

 Diseño y Actualizaciones 

 Nuestra Experiencia 

 Contacto 

 
 +34 629 03 40 13                       info@esprinproperties.com                   esprinproperties.com   

mailto:info@esprinproperties.com
mailto:info@esprinproperties.com
mailto:info@esprinproperties.com


Gestión Patrimonial 

• Análisis del mercado inmobiliario - Marketshare 

• Valoración del precio de la propiedad en el 
momento de la operación 

• Asesoramiento legal y fiscal, desde el comienzo 
del servicio hasta el momento de la escritura ante 
notario 

• Búsqueda de financiación adecuada para el 
comprador 

• Servicios de Lease Back. 
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Comercialización 

• Viviendas, Locales Comerciales, Suelo y Promociones 

• Disposición hacia el cliente 

• Buscar propiedades que se adapten al comprador  

• Establecer los mejores canales de venta 

• Posicionamiento web y Redes Sociales 

• Simplificar procesos en la CV 

• Acortar el ciclo de venta - Home Staging  

• Capacidad de Negociación – Cierre del Proceso CV 
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Diseño y Actualizaciones 

Ofrecemos un servicio de reforma parcial o integral 
actualizando el inmueble tal y como el cliente lo desee.  

 

• Proyecto Llave en mano (Turnkey) 

• Alzado de Planos 

• Certificado Eficiencia Energética 

• Ejecución y dirección de Proyecto 

• Aceptación y Entrega del Proyecto 
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Nuestra Experiencia 

• Especialización en zonas determinadas 
• Conocimiento del precio real de la Propiedad 
• Capacidad de negociación 
• Simplificar procesos  - gran ahorro de tiempo 
• Conocimiento de los canales de comercialización 
• Sabemos a quién le puede interesar tu propiedad 
• Gestión eficaz de las visitas 
• Soporte en conseguir una hipoteca 
• Soporte desde el principio hasta el final 
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Contacto 

• Oficina Marbella 

 Urbanización Las Cañas Beach 6 3ª 

 29602 Málaga 

 952 63 58 44 

 

• Oficina Madrid 

 C/Bueso Pineda 12 2C  

 28043 Madrid 

 629 03 40 13 
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