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También puedes 
cambiar los colores 
de la presentación 

(textos y elementos) 
para que vayan 

acordes a tu 
identidad 

corporativa
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Empresa | ¿Quiénes somos? 

Somos una empresa Inmobiliaria que garantiza en 
el mercado un trato basado en honestidad, 
integridad, ética y profesionalismo en los negocios. 
Esa identidad se nutre de un sentido evolutivo, 
mientras que conserva sus principios y se adapta a 
las nuevas necesidades del mercado se acrecienta 
fortaleciendo su presencia y capacidad de gestión.

Hemos desarrollado con una visión estratégica, un 
sistema que orientamos a la gestión para lograr 
respuestas específicas a las necesidades de 
nuestros clientes, brindando soluciones integrales 
y generando el nivel de rentabilidad que asegure 
su crecimiento y continuidad para alcanzar 
objetivos comerciales de excelencia.

Añade la 
descripción y logo 
de tu empresa, y si 

lo deseas, cambia la 
imagen propuesta o 
diréctamente úsala 
eliminando el texto 

sobrescrito



Empresa | Nuestra historia

Nuestra empresa está establecida desde inicios de 2017 en Torremolinos. A lo largo de estos 2 años 
alcanzamos una marcada posición de mercado, haciendo destaque a nuestra marca que día a día se 
consolida entre nuestros clientes.

Nuestra competitividad mejoró incluso cuando en 2018 nos trasladamos a la oficina actual, que 
tiene una situación comercial excelente en este centro urbano.

El éxito confirmó nuestro concepto de negocio y, con la meta de adquirir una posición fuerte en todo 
el municipio, ampliamos nuestra cartera de servicios, ofreciendo actualmente un abanico mas 
amplio de posibilidades a nuestros clientes.



Empresa | Misión, visión y valores

Misión.

Brindar un servicio de asesoría inmobiliaria 
personalizada orientada a cuidar el patrimonio de 
nuestros clientes, con ética y profesionalismo, 
proporcionando a nuestros clientes asesoría 
inmobiliaria personalizada e integral.

Visión

Ser la mejor alternativa para quienes quieren la 
ayuda de un profesional inmobiliario, desde una 
relación cercana y resolutiva, ofreciendo las 
propuestas más innovadoras.

Entre nuestros valores podemos destacar:

✔ Orientación al cliente
✔ Innovación
✔ Transparencia
✔ Profesionalismo
✔ Legalidad
✔ Competencia
✔ Objetividad
✔ Conducta Ética
✔ Trabajo en Equipo

Añade el logotipo, la 
misión, la visión y 
los valores de tu 
empresa en los 

apartados 
correspondientes



Empresa | Equipo

André Almeida
Teresa Dinis

Diego Jiménes

Presenta a tu 
equipo con su 

nombre, puesto de 
trabajo y breve 

biografía. No olvides 
tampoco su 
fotografía e 

incoporar el logotipo 
de la empresa

Lucía Gonzáles



Productos y servicios

Compra y Venta de
Inmuebles

Alquiler Larga
Temporada

Alquiler
Vacacional Seguros

Administración
de Fincas

Hipotecas y 
Financiación



Contacto

Inmobiliaria Pluricasa

E-mail: info@pluricasa.com

Telef. 951 570 374 

Web: www.pluricasa.com 

Pon tus datos de 
contacto y el 
logotipo de tu 

empresa
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