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PRCOMUNICACIÓN

Mapfre QUAVITAE ha firmado un acuerdo con el grupo Retiro para ofrecer a
los mayores residentes en sus centros un servicio de consultoría en la gestión
de su patrimonio.

Los profesionales del grupo Retiro ofrecerán a los usuarios de Mapfre
QUAVITAE la información que requieran sobre rentas vitalicias, hipotecas
inversas y otros productos financieros y aseguradores que pueden mejorar su
situación económica y, en consecuencia, su calidad de vida.

Por otro lado, Mapfre Quavitae pondrá a disposición de los clientes del grupo
Retiro sus productos y servicios en condiciones especiales de contratación.

El acuerdo ha sido firmado por Carlos A. Martínez Cerezo, presidenteconsejero delegado del grupo Retiro, y Pablo Revuelta, director comercial de
Mapfre QUAVITAE.
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LOS ESPECIALES DE PRFINANZAS

NOTA DE PRENSA

GRUPO RETIRO Y GRUPO AMMA FACILITAN DE FORMA CONJUNTA
NUEVAS SOLUCIONES ECONÓMICAS A LAS PERSONAS MAYORES
Madrid, febrero 2009.
El GRUPO AMMA, una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector residencial,
y GRUPO RETIRO, a través de su sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera
en el desarrollo y gestión de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de
Personas Mayores, han firmado un Acuerdo de Colaboración que permitirá a los clientes
de ambas Entidades beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos
productos y servicios.
Los actuales y futuros residentes del GRUPO AMMA, que sean propietarios de un inmueble,
podrán disponer de forma gratuita de un asesoramiento especializado por parte de los
profesionales de GRUPO RETIRO, que les permita conocer las distintas opciones existentes en el
mercado para rentabilizar su Patrimonio Inmobiliario, obteniendo, gracias a su vivienda, un
incremento de sus ingresos mensuales con el que acceder a los servicios asistenciales del GRUPO
AMMA, redundando todo ello en el incremento de su calidad de vida.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., considera que “ser propietario de una vivienda en
nuestro país representa para las Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones”, ya que “a través
de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su
mayor ahorro, que no es otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a los
recursos económicos necesarios para mejorar su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de
dependencia”.
Igualmente, GRUPO AMMA pone a disposición de los clientes de GRUPO RETIRO que ya
disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una Hipoteca Inversa condiciones
especiales en sus 30 centros residenciales en España, así como el resto de sus servicios
asistenciales (Centros de Día). En este sentido, Rafael Iglesias, Director General del GRUPO
AMMA, valora muy positivamente dicho Acuerdo porque servirá “para seguir creando servicios
que ayuden a las Personas mayores a afrontar la vejez en las mejores condiciones y con la
garantía de una atención profesional y de calidad derivada de las exigencias de la Ley de
Dependencia”.
GRUPO AMMA y GRUPO RETIRO han manifestado su satisfacción por la formalización de este
Acuerdo pues “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar soluciones a
nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.

GRUPO AMMA (www.amma.es)
El Grupo Amma es una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector de la asistencia a las personas mayores,
dependientes y discapacitadas. Para ello cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado y experimentado
compuesto por más de 2.200 personas, las cuales se distinguen por su gran nivel de profesionalidad y motivación para
ofrecer unos cuidados de máxima calidad tanto a los mayores como a sus familias.
Conscientes de que estas personas precisan respuestas flexibles, innovadoras y adaptables a una gran variedad de
situaciones, Amma ofrece servicios personalizados a través de una extensa red que abarca desde recursos especializados,
como las residencias, hasta servicios intermedios, como los apartamentos tutelados o los centros de día. Así, las personas
mayores y sus familias reciben la atención que precisan en cada momento.

En la actualidad, Amma gestiona un total de 30 residencias y casi 5.300 plazas (entre residenciales y de centro de día) en
siete Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Cantabria).

GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace diez años la primera empresa española que inició el desarrollo, comercialización y tramitación
del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 10 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA
MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando
de forma continuada en el “exclusivo” Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus sociedades la Gestión
Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores
pudieran necesitar para resolver sus especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia.

Para más información:
Gabinete de Comunicación de GRUPO RETIRO
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
Gabinete de Prensa de GRUPO AMMA
comunicacion@amma.es / Tlf. 91 781 76 05

NOTA DE PRENSA

GRUPO RETIRO Y GRUPO AMMA FACILITAN DE FORMA CONJUNTA
NUEVAS SOLUCIONES ECONÓMICAS A LAS PERSONAS MAYORES
Madrid, febrero 2009.
El GRUPO AMMA, una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector residencial,
y GRUPO RETIRO, a través de su sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera
en el desarrollo y gestión de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de
Personas Mayores, han firmado un Acuerdo de Colaboración que permitirá a los clientes
de ambas Entidades beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos
productos y servicios.
Los actuales y futuros residentes del GRUPO AMMA, que sean propietarios de un inmueble,
podrán disponer de forma gratuita de un asesoramiento especializado por parte de los
profesionales de GRUPO RETIRO, que les permita conocer las distintas opciones existentes en el
mercado para rentabilizar su Patrimonio Inmobiliario, obteniendo, gracias a su vivienda, un
incremento de sus ingresos mensuales con el que acceder a los servicios asistenciales del GRUPO
AMMA, redundando todo ello en el incremento de su calidad de vida.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., considera que “ser propietario de una vivienda en
nuestro país representa para las Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones”, ya que “a través
de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su
mayor ahorro, que no es otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a los
recursos económicos necesarios para mejorar su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de
dependencia”.
Igualmente, GRUPO AMMA pone a disposición de los clientes de GRUPO RETIRO que ya
disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una Hipoteca Inversa condiciones
especiales en sus 30 centros residenciales en España, así como el resto de sus servicios
asistenciales (Centros de Día). En este sentido, Rafael Iglesias, Director General del GRUPO
AMMA, valora muy positivamente dicho Acuerdo porque servirá “para seguir creando servicios
que ayuden a las Personas mayores a afrontar la vejez en las mejores condiciones y con la
garantía de una atención profesional y de calidad derivada de las exigencias de la Ley de
Dependencia”.
GRUPO AMMA y GRUPO RETIRO han manifestado su satisfacción por la formalización de este
Acuerdo pues “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar soluciones a
nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.

GRUPO AMMA (www.amma.es)
El Grupo Amma es una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector de la asistencia a las personas mayores,
dependientes y discapacitadas. Para ello cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado y experimentado
compuesto por más de 2.200 personas, las cuales se distinguen por su gran nivel de profesionalidad y motivación para
ofrecer unos cuidados de máxima calidad tanto a los mayores como a sus familias.
Conscientes de que estas personas precisan respuestas flexibles, innovadoras y adaptables a una gran variedad de
situaciones, Amma ofrece servicios personalizados a través de una extensa red que abarca desde recursos especializados,
como las residencias, hasta servicios intermedios, como los apartamentos tutelados o los centros de día. Así, las personas
mayores y sus familias reciben la atención que precisan en cada momento.

En la actualidad, Amma gestiona un total de 30 residencias y casi 5.300 plazas (entre residenciales y de centro de día) en
siete Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Cantabria).

GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace diez años la primera empresa española que inició el desarrollo, comercialización y tramitación
del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 10 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA
MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando
de forma continuada en el “exclusivo” Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus sociedades la Gestión
Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores
pudieran necesitar para resolver sus especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia.

Para más información:
Gabinete de Comunicación de GRUPO RETIRO
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
Gabinete de Prensa de GRUPO AMMA
comunicacion@amma.es / Tlf. 91 781 76 05

NOTA DE PRENSA

GRUPO RETIRO Y SANYRES FACILITAN DE FORMA CONJUNTA
SOLUCIONES ECONÓMICAS PARA ACCEDER A UNA PLAZA RESIDENCIAL
Madrid, junio 2009.
GRUPO SANYRES, una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector residencial,
y GRUPO RETIRO, a través de su sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera
en el desarrollo y gestión de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de
Personas Mayores, han firmado un Convenio de Colaboración que permitirá a los
clientes de ambas entidades beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos
productos y servicios.
Con esta iniciativa, los residentes actuales y futuros de SANYRES podrán disfrutar de forma
gratuita de un asesoramiento especializado por parte de los profesionales de GRUPO RETIRO
para conocer las distintas opciones existentes en el mercado con las que rentabilizar su
Patrimonio Inmobiliario, de manera que puedan incrementar sus ingresos mensuales y acceder,
para aquellos que aún no los disfruten, a los servicios que ofrece Sanyres.
Por su parte, GRUPO SANYRES pone a disposición de todos los clientes de GRUPO RETIRO,
alguno de los cuales ya disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una Hipoteca
Inversa, las 18 residencias para mayores y los dos senior resorts que el Grupo tiene ubicados por
toda la geografía española.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., considera que “los residentes de Sanyres
encontrarán a través de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, la fórmula ideal
para hacer líquido su mayor ahorro, que no es otro que su vivienda, mejorando su calidad de vida
y cubriendo todas las necesidades asistenciales que requieran”.
Por su parte, Javier Romero, Director General de Grupo Sanyres, valora muy positivamente
dicho acuerdo y señala que con él “ofrecemos a nuestros clientes, actuales y futuros, un valor
añadido a los propios que ya viene prestando Sanyres en la mejora de la vida de los mayores. El
asesoramiento que ofrecerá Grupo Retiro servirá para financiar el precio de las plazas en nuestros
centros, o bien, para obtener una renta mayor que la actual”.

GRUPO SANYRES (www.sanyres.es)
GRUPO SANYRES es una empresa referente en España en rehabilitación y promoción de la autonomía personal de
los mayores que trabaja profesionalmente desde el respeto a la persona y a su intimidad. En la actualidad, GRUPO
SANYRES gestiona 18 Residencias para Mayores, dos senior resorts y tres unidades operativas de servicios asistenciales
a domicilio repartidos por toda la geografía española: en la Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, Andalucía y Castilla y
León, con una oferta que alcanza las 3.270 plazas y una plantilla de más de 1.482 empleados.
GRUPO SANYRES lleva ya más de 10 años cumpliendo su misión de alojar a las personas mayores dependientes y
atenderlas dando respuesta a todas sus necesidades, ofreciendo confort y calor de hogar, garantizando intimidad y una
prestación de servicios socio sanitarios de alta calidad.

GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace diez años la primera empresa española que inició el desarrollo, comercialización y tramitación
del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 10 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA
MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando
de forma continuada en el “exclusivo” Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus sociedades la Gestión
Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores
pudieran necesitar para resolver sus especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia.

Para más información:
Gabinete de Comunicación de GRUPO RETIRO
Mar Villa Pérez
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
Comunicación GRUPO SANYRES
Pilar Domínguez Hidalgo
pdominguez@sanyres.es / Tlf. 957 767 880

NOTA DE PRENSA

GRUPO RETIRO LANZA UN NUEVO SERVICIO DE ASESORAMIENTO
A FAMILY OFFICE PARA LA INVERSIÓN EN RENTAS VITALICIAS
* “Family Renta Vitalicia Inversión” es un servicio innovador de planificación de
inversiones en Rentas Vitalicias dirigido a empresas familiares. Su horizonte a medio –
largo plazo lo convierte en el refugio ideal a las actuales turbulencias financiero –
inmobiliarias.
* La inversión en Rentas Vitalicias ha adquirido una fuerte dimensión social ya que
permite a nuestros mayores rentabilizar en vida su vivienda, solucionando así de una
manera rápida y sencilla sus necesidades económicas.
Madrid, mayo 2009.
GRUPO RETIRO, a través de su sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A.,
empresa pionera en el desarrollo y gestión de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas
sobre inmuebles de Personas Mayores, ha puesto en el mercado un servicio de
asesoramiento profesional dirigido específicamente a las Family Office para la inversión
en inmuebles en régimen de Renta Vitalicia.
El servicio de GRUPO RETIRO, “Family Renta Vitalicia Inversión” pretende dar a conocer
una nueva vía de inversión relacionada con el Sector de la Tercera Edad, que hasta el momento
se había centrado en la construcción y explotación de Residencias de Tercera Edad y Complejos
Residenciales, olvidándose del hecho de que más del 80% de nuestros mayores manifiestan que
para ellos la mejor opción residencial es la de seguir viviendo en su casa de siempre.
Las inversiones en Rentas Vitalicias conllevan la compra de la nuda propiedad de viviendas
de Personas Mayores, que consiguen con este producto mejorar su calidad de vida a través de
la obtención de nuevos ingresos mensuales, manteniendo además el uso y disfrute de su hogar
hasta su fallecimiento. Se trata, por tanto, de un producto con una alta dimensión social, ya que
sólo con la existencia de inversores dispuestos a destinar parte de sus excedentes a este tipo de
compraventas, las Personas Mayores podrán lograr con la rentabilización de su vivienda, la
solución a importantes problemas económicos que afectan a este colectivo, el cual concentra más
del 85% de sus ahorros en su patrimonio inmobiliario.
Los profesionales de GRUPO RETIRO ponen su experiencia de más de 14 años en el sector, para
planificar de forma personalizada la inversión en Rentas Vitalicias en función de los
capitales a invertir, de los criterios de rentabilidad, de los horizontes de inversión, así como del
uso / finalidad a la que se destine el patrimonio inmobiliario adquirido, ya que en muchos casos,
el objetivo de estas inversiones es la adquisición de vivienda para el uso de las futuras
generaciones (hijos, nietos, etc.).
Asimismo, los servicios de GRUPO RETIRO incluyen la administración de las operaciones ya
formalizadas, tanto en relación con las Personas Mayores como respecto de los inmuebles,
participando en el asesoramiento jurídico y fiscal durante todo el proceso de las operaciones, y
gestionando finalmente los alquileres y/o la venta de los inmuebles.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., explica que “a través de este nuevo servicio
pretendemos acercar a la Empresa familiar una inversión algo olvidada debido a, por un lado, la
cultura de la herencia imperante en España que ha hecho que las Personas Mayores sean
reticentes a la hora de transmitir en vida su propiedad, (aunque se está produciendo un

importante cambio de mentalidad en los últimos años que nos acerca al modo de vida europeo), y
por otro lado, a que en ocasiones se ha denostado injustamente este producto por vincular la
finalización de la inversión al fallecimiento del Rentista, lo cual se aleja de la realidad y perjudica
claramente al colectivo de Personas Mayores que ven dificultades para transmitir su vivienda en
régimen de Renta Vitalicia y solucionar así sus dificultades económicas”.
La adquisición de estos activos se caracteriza, especialmente en la actual situación de
incertidumbres que viven los mercados, por ser una magnífica alternativa a las inversiones
financieras clásicas (Bolsa, Depósitos, Deuda Pública, Fondos de Inversión) y representan un
refugio ideal a las actuales turbulencias financieras, ya que las mismas quedan al margen
de las coyunturas puntuales de los mercados inmobiliarios, pues se trata de inversiones a medio /
largo plazo calculadas con criterios conservadores.

GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace catorce años la primera empresa española que inició el desarrollo, comercialización y
tramitación del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES,
VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando de forma
continuada en el “exclusivo” Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus sociedades la Gestión
Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores
pudieran necesitar para resolver sus especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia.

Para más información:
Gabinete de Comunicación de GRUPO RETIRO
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40

NOTA DE PRENSA

ACUERDO ENTRE MAPFRE QUAVITAE Y GRUPO RETIRO PARA ASESORAR A
LOS MAYORES SOBRE LA GESTIÓN DE SU PATRIMONIO INMOBILIARIO
MAPFRE Quavitae y Grupo Retiro han alcanzado un acuerdo de colaboración que
permitirá a las personas mayores residentes en los centros de la compañía y a sus
familias tener acceso a nuevos servicios de asesoramiento y consultoría sobre la
gestión de su patrimonio inmobiliario.
Mediante este acuerdo, los profesionales del Grupo Retiro ofrecerán a los mayores
toda la información que requieran en materia de rentas vitalicias, hipotecas inversas
y otros productos financieros y aseguradores existentes para mejorar su situación
económica y, en consecuencia, su calidad de vida.
Por su parte, los clientes del Grupo Retiro tendrán a su disposición los productos y
servicios de MAPFRE Quavitae en unas condiciones muy ventajosas.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes Carlos A. Martínez Cerezo, PresidenteConsejero Delegado del Grupo Retiro, y Pablo Revuelta, Director Comercial de
MAPFRE Quavitae.
GRUPO RETIRO fue hace doce años la primera empresa española que inició la
comercialización del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de
Personas Mayores. Además, este Grupo empresarial, integrado por las sociedades
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO
MENORCA, es actualmente el único que realiza la Gestión Integral del Patrimonio
Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los
Mayores pudieran necesitar para resolver sus especiales problemáticas respecto de
sus viviendas o su lugar de residencia.
MAPFRE QUAVITAE gestiona un total de 21 residencias (12 privadas y 9 públicas)
en Madrid, Galicia, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña,
Baleares, Valencia, Extremadura y Navarra. Además, cuenta con 31 centros de día
(14 privados y 17 públicos), atiende a 22.000 usuarios de teleasistencia, y lleva el
servicio de ayuda a domicilio a un total de 14.000 hogares.

Madrid, 26 de mayo de 2009.
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91
581 53 63, fax 91 581 83 82, correo electrónico pabad1@mapfre.com).

