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La contratación de Rentas Vitalicias e Hipotecas
Inversas se incrementa debido a la crisis
JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010 16:45
ESCRITO POR GRUPO RETIRO

Las fuertes dificultades económicas que vienen marcando la actualidad de estos últimos años han
aumentado considerablemente el interés de las Personas Mayores por la contratación de los
productos financieros-inmobiliarios gestionados por GRUPO RETIRO (Rentas Vitalicias e
Hipotecas Inversas), que les permiten obtener ingresos mensuales adicionales utilizando sus
viviendas sin renunciar en ningún momento a su uso y disfrute o incluso a su propiedad.
En nuestro país, se estima que el 85% del ahorro de las Personas Mayores está concentrado en sus
propiedades inmobiliarias, a las que han destinado a lo largo de su vida la gran parte de sus ahorros. De
tal forma que, el momento de la jubilación suele conllevar una reducción importante de los ingresos
anuales, sin que estos se vean compensados por planes de previsión privados de ahorro.
Todo ello, junto con un sistema de pensiones públicas que presenta graves carencias e incertidumbre
de futuro, hace difícil a nuestros Mayores, ya no sólo mantener el nivel de vida previo a la jubilación, sino
lo más importante, cubrir todas las necesidades que se generan en esta etapa de la vida.
Ante esta radiografía social y económica, no hay otra alternativa, ni sin duda mejor solución, que centrar
la atención en la “gran hucha” con la que cuentan los mayores de 65 años en España, es decir, sus
viviendas, de las que son propietarios en un 75% de los casos. Por todo ello, en los últimos años han
tomado un gran protagonismo las Rentas Vitalicias y las Hipotecas Inversas como instrumentos que
permiten convertir en dinero, en rentas mensuales, el valor de las propiedades de las Personas Mayores,
bien a través de la transmisión de la nuda propiedad con reserva del usufructo vitalicio en el caso de la
Renta Vitalicia Inmobiliaria, o bien a través de la constitución de un crédito con la garantía hipotecaria de
la vivienda, si hablamos de una Hipoteca Inversa, en el que el pago de la deuda queda diferido al
fallecimiento del contratante.
Pero, ¿cuál es la explicación a que el incremento de la formalización de estos productos se dé
precisamente en un momento tan convulso en lo económico y donde hemos asistido a una caída tan
brusca del precio de la vivienda? Carlos A. Martínez Cerezo, Presidente y Consejero Delegado de
GRUPO RETIRO – GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES que fue la primera empresa, que hace ya
más de 15 años, inició en nuestro país la comercialización de estos productos dirigidos al colectivo de
mayores, considera que “la crisis ha afectado a diferentes fuentes de ingresos de las Personas Mayores,
por ejemplo, en los casos en los que tenían segundas residencias o locales destinados al alquiler, o que
estaban pendientes de su venta, o bien aquellas otras Personas que complementaban sus reducidas

pensiones mediante las ayudas económicas de sus hijos, las cuales han desaparecido en muchos casos
o incluso son ahora ellos los que están ayudando a sus descendientes, o sobre todo, la enorme merma
que han tenido muchos de nuestros mayores a través de los ingresos que percibían por los intereses
provenientes de sus depósitos bancarios”.
En cuanto a la reducción del precio de la vivienda, dato fundamental para la determinación de la
mensualidad a percibir por las Personas Mayores en estos productos, desde GRUPO RETIRO se explica
que “no ha desalentado la contratación de estos productos, ya que se puede considerar que aunque
brusca, es una corrección lógica del mercado después de períodos de elevadas revalorizaciones, y por
tanto, las Personas Mayores asumen que tienen que contar con el valor real actual de sus viviendas para
comenzar a rentabilizarlas en vida”.En definitiva, y siguiendo a nuestro refranero nacional, no hay mal que
por bien no venga, y es que según el Presidente de GRUPO RETIRO, “la crisis ha ayudado a que se
conozcan mejor los productos que permiten a las Personas Mayores hacer líquidas sus propiedades
inmobiliarias, si bien todavía queda un camino importante por recorrer si nos comparamos con los
países europeos o con EE.UU., donde la contratación de estos productos no está ligada a una situación
de necesidad o de crisis económica, sino que se contempla tanto por las Personas Mayores como por sus
entornos familiares como el mejor plan de pensiones para todos aquellos que han depositado sus
ahorros de toda una vida en sus viviendas”.

Las expectativas de esperanza de vida incrementan la
contratación de la Renta Vitalicia y de la Hipoteca Inversa
Redacción Júbilo 19-10-2010

En los últimos años, se ha producido un incremento en la demanda de productos
especialmente diseñados para personas mayores, como la Renta Vitalicia y la
Hipoteca Inversa, debido al aumento de la esperanza de vida.

Según los expertos, los productos dirigidos a rentabilizar el patrimonio inmobiliario de las personas
mayores registrará una 'importancia clave' en el futuro.

Así lo pone de manifiesto Carlos A. Martínez Cerezo, presidente-consejero delegado
de Grupo Retiro – Grupo Renta Vitalicia Mayores, la primera empresa que comenzó
a comercializar en España este tipo de productos financieros para mayores. “Cada
vez más y en situaciones de crisis como la actual, las personas mayores necesitan
rentabilizar su patrimonio inmobiliario, pues más del 85% de sus ahorros se encuentra
en sus viviendas”, argumenta este experto, apoyándose, asimismo, en las últimas
estadísticas del informe ‘Desarrollo humano en España: la salud’, elaborado por
Bancaja. Según las proyecciones de este documento, en el año 2048 los mayores de
65 años podrían representar a un tercio de los españoles. La esperanza de vida de
las mujeres alcanzará los 90 años, mientras que la de los hombres se situará en los
84 años.
Ante esta situación, apunta Martínez Cerezo, los productos dirigidos a rentabilizar el
patrimonio inmobiliario de las personas mayores registrará una “importancia clave” en
el futuro. Concretamente, la Rentas Vitalicias sobre un inmueble es un contrato
mediante el cual el vendedor percibe una pensión mensual durante el resto de su vida,
a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo siempre el
derecho de uso y disfrute de la misma. Por su parte, al formalizar una Hipoteca
Inversa se constituye un crédito con la garantía hipotecaria del inmueble, conservando
la titularidad del mismo y percibiendo disposiciones mensuales, sin que la deuda sea
exigible a sus herederos hasta su fallecimiento.

- La presentación se ha realizado sobre un
estudio del nivel de aceptación de las
Rentas Vitalicias y las Hipotecas Inversas entre las Personas
Mayores.
- El premio fue entregado por Don Florencio Martín Tejedor, Director
General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid.
- Más de un 60% de las Personas Mayores de Madrid Capital tienen un
nivel de aceptación “alto” o “muy alto” hacia estos productos.
Carlos A. Martínez Cerezo Presidente –
Consejero Delegado de GRUPO RETIRO
explicó, durante su intervención en el
Museo de la Ciudad, que el estudio se ha
realizado sobre casos reales de personas
mayores residentes en Madrid capital que
han solicitado información a GRUPO
RETIRO entre enero de 2008 y agosto de
2010. Asimismo, se ha complementado con
entrevistas telefónicas hasta alcanzar una
muestra de 300 personas.
Entre los entrevistados, un 25% ha
declarado un nivel de aceptación “muy
alto” al considerar estos productos muy
beneficiosos para ellos. Un 38% ha manifestado un nivel “alto” de
aceptación, ya que creen que las Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas son
ventajosas pero destacan la repercusión que tienen en la herencia. Del
resto, un 31% ha calificado su aceptación de “normal”, valorando su
contratación sólo en situación de necesidad. Y por último, un 6% posee un
nivel de aceptación “bajo”, puesto que consideran que estos productos son
una manera de perder su patrimonio inmobiliario para afrontar necesidades
que en realidad deberían ser cubiertas por el estado.
El estudio también determinaba un Perfil Tipo para cada uno de estos
productos. El Perfil Medio de las Personas Mayores interesadas en
Hipoteca Inversa sería el de un matrimonio casado en régimen de
gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 68 - 75 años, con un
nivel de ingresos en el entorno de los 800 € mensuales y una vivienda
cercana a los 300.000 €.
Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda
sin hijos, de edad entre 70-80 años y un nivel de ingresos medio de 600 €
mensuales. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de
entre 200.000 € - 400.000 €.

Carlos A. Martínez Cerezo, también analizó la evolución a futuro de estos
productos. Respecto a ello, indicó que en los próximos 5 años se prevé un
aumento considerable de la contratación de Rentas Vitalicias e Hipotecas
Inversas, dado el mayor número de personas mayores, el aumento de la
esperanza de vida, las bajas pensiones y la concentración del ahorro en las
viviendas.
Como conclusión final del estudio, GRUPO RETIRO indicó que estos
productos son el único mecanismo actual para que nuestros mayores
puedan obtener ingresos en vida a través de su principal ahorro: sus
viviendas.
Publicado el 28/10/2010

Grupo Retiro gana el premio a la Mejor Comunicación en
las jornadas: Los Mayores y la Economía Actual
29.10.2010.- GRUPO RETIRO, empresa líder y pionera en aportar soluciones
económicas a las Personas Mayores, presentó , con motivo de las jornadas
“Los mayores y la economía actual” organizadas por el Ayuntamiento de
Madrid y Caja Madrid durante los días 26, 27 y 28 de octubre, un estudio
sobre el grado de aceptación de los productos de licuación del patrimonio
inmobiliario.
Carlos A. Martínez Cerezo Presidente-Consejero Delegado de GRUPO
RETIRO explicó, durante su intervención en el Museo de la Ciudad, que el
estudio se ha realizado sobre casos reales de Personas Mayores residentes
en Madrid capital que han solicitado información a GRUPO RETIRO entre
enero de 2008 y agosto de 2010. Asimismo, se ha complementado con
entrevistas telefónicas hasta alcanzar una muestra de 300 personas.
Entre los entrevistados, un 25% ha declarado un nivel de aceptación “muy
alto” al considerar estos productos muy beneficiosos para ellos. Un 38% ha
manifestado un nivel “alto” de aceptación, ya que creen que las Rentas
Vitalicias e Hipotecas Inversas son ventajosas pero destacan la repercusión
que tienen en la herencia. Del resto, un 31% ha calificado su aceptación de
“normal”, valorando su contratación sólo en situación de necesidad. Y por
último, un 6% posee un nivel de aceptación “bajo”, puesto que consideran
que estos productos son una manera de perder su patrimonio inmobiliario
para afrontar necesidades que en realidad deberían ser cubiertas por el
estado.
El estudio también determinaba un Perfil Tipo para cada uno de estos
productos. El Perfil Medio de las Personas Mayores interesadas en Hipoteca
Inversa sería el de un matrimonio casado en régimen de gananciales con
hijos, cuyas edades se sitúan entre 68 - 75 años, con un nivel de ingresos
en el entorno de los 800 € mensuales y una vivienda cercana a los 300.000
€.
Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda
sin hijos, de edad entre 70-80 años y un nivel de ingresos medio de 600 €
mensuales. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de
entre 200.000 € - 400.000 €.
Carlos A. Martínez Cerezo, también analizó la evolución a futuro de estos
productos. Respecto a ello, indicó que en los próximos 5 años se prevé un
aumento considerable de la contratación de Rentas Vitalicias e Hipotecas
Inversas, dado el mayor número de personas mayores, el aumento de la
esperanza de vida, las bajas pensiones y la concentración del ahorro en las
viviendas.
Como conclusión final del estudio, GRUPO RETIRO indicó que estos
productos son el único mecanismo actual para que nuestros mayores
puedan obtener ingresos en vida a través de sus principal ahorro: sus
viviendas. FUENTE: Grupo Retiro

Un 25% de los mayores afirma tener un nivel
de aceptación 'muy alto' de los productos de
licuación de patrimonio
Redacción Júbilo
03-11-2010

Los productos de licuación de patrimonio –como, por ejemplo, las rentas vitalicias o las
hipotecas inversas– comienzan a consolidarse entre las personas mayores. Según revela un
sondeo que ha realizado Grupo Retiro, un 25% de los encuestados califica estas soluciones de
“muy beneficiosas” para afrontar sus necesidades.
Además, del mismo informe se desprende
que un 38% considera ventajosas las
rentas vitalicias o las hipotecas inversas
pero remarcan la aceptación que tienen
ambos productos sobre la herencia,
mientras que un 31% los contrataría “sólo
en caso de necesidad”. Sin embargo,
todavía existe un grupo de población que
siente recelo hacia estas soluciones –en
concreto, un 6%– y que cree, con ellas,
patrimonio
pueden
perder
su
inmobiliario para afrontar necesidades
que, en realidad, “deberían ser cubiertas
por el Estado”.
El análisis, que ha tenido en cuenta la
opinión de 300 personas, también
describe el perfil medio de los mayores
interesados en la hipoteca inversa y que
respondería a un matrimonio casado, en
régimen de gananciales con hijos, cuyas
edades se sitúan entre los 68 y los 75
años, con un nivel de ingresos en torno a
Carlos A. Martínez Cerezo Presidente-Consejero
Delegado de Grupo Retiro

los 800 euros mensuales y con una
vivienda valorada en 300.000 euros
aproximadamente.

En lo que respecta al solicitante tipo de una renta vitalicia, se corresponde con un mujer viuda
sin hijos, de edad entre los 70 y los 80 años y con un nivel de ingresos de cerca de 600 euros
mensuales. El precio del inmueble habitual, libre de cargas, de este perfil rondaría entre los
200.000 y los 400.000 euros.
Este estudio recibió la pasada semana el Premio a la Mejor Comunicación en el marco de las
jornadas Los mayores y la economía actual, que organizó el Ayuntamiento de Madrid.

Grupo Retiro premio a la mejor comunicación en las
jornadas “Los mayores y la economía actual”
El Grupo Retiro ha obtenido el premio a la mejor comunicación en las
jornadas “Los mayores y la economía actual”, organizadas por el
Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid. El motivo del galardón ha sido un
estudio que esta entidad ha presentado sobre el grado de aceptación de los
productos de licuación del patrimonio inmobiliario.
Carlos
A.
Martínez
Cerezo
presidente de Grupo Retiro explicó,
durante su intervención en el Museo
de la Ciudad, que el estudio se ha
realizado sobre casos reales de
personas mayores residentes en
Madrid capital que han solicitado
información a Grupo Retiro entre
enero de 2008 y agosto de 2010.
Asimismo, se ha complementado con
entrevistas
telefónicas
hasta
alcanzar una muestra de 300.
personas.
Carlos A. Martínez Cerezo, presidente de Grupo
Retiro, durante su intervención

Entre los entrevistados, un 25% ha declarado un nivel de aceptación “muy alto” al
considerar estos productos muy beneficiosos para ellos. Un 38% ha manifestado
un nivel “alto” de aceptación, ya que creen que las rentas vitalicias e hipotecas
inversas son ventajosas pero destacan la repercusión que tienen en la herencia.
Del resto, un 31% ha calificado su aceptación de “normal”, valorando su
contratación sólo en situación de necesidad. Y por último, un 6% posee un nivel
de aceptación “bajo”, puesto que consideran que estos productos son una
manera de perder su patrimonio inmobiliario para afrontar necesidades que en
realidad deberían ser cubiertas.
El estudio también determinaba un “perfil tipo” para cada uno de estos
productos. El perfil medio de las personas mayores interesadas en hipoteca
inversa sería el de un matrimonio casado en régimen de gananciales con hijos,
cuyas edades se sitúan entre 68 y 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno
de los 800 euros mensuales y una vivienda cercana a los 300.000 euros.
Por el contrario, el solicitante tipo de una renta vitalicia es una mujer viuda sin
hijos, de edad entre 70 y 80 años y un nivel de ingresos medio de 600 euros
mensuales. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre
200.000 y 400.000 euros.
Carlos A. Martínez Cerezo, también analizó la evolución a futuro de estos
productos. Respecto a ello, indicó que en los próximos cinco años se prevé un
aumento considerable de la contratación de rentas vitalicias e hipotecas inversas,
dado el mayor número de personas mayores, el aumento de la esperanza de vida,
las bajas pensiones y la concentración del ahorro en las viviendas. Según el
estudio, estos productos son el único mecanismo actual para que nuestros
mayores puedan obtener ingresos en vida a través de sus principal ahorro: sus
viviendas. Martes 2 Noviembre 2010

GRUPO RETIRO gana el premio a la mejor comunicación en las jornadas "Los Mayores y la Economía Actual"

NOTA DE PRENSA
GRUPO RETIRO GANA EL PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN EN LAS JORNADAS
"LOS MAYORES Y LA ECONOMÍA ACTUAL"
- La presentación se ha realizado sobre un estudio del nivel de aceptación de las Rentas Vitalicias y las Hipotecas
Inversas entre las Personas Mayores.
- El premio fue entregado por Don Florencio Martín Tejedor, Director General de Mayores del Ayuntamiento de
Madrid.
- Más de un 60% de las Personas Mayores de Madrid Capital tienen un nivel de aceptación “alto” o “muy alto”
hacia estos productos.
Madrid, 28 de octubre de 2010
GRUPO RETIRO, empresa líder y pionera en aportar soluciones económicas a las Personas Mayores, presentó , con
motivo de las jornadas “Los mayores y la economía actual” organizadas por el Ayuntamiento de Madrid y Caja
Madrid durante los días 26, 27 y 28 de octubre, un estudio sobre el grado de aceptación de los productos de
licuación del patrimonio inmobiliario. (Pinche aquí para descargar resumen del estudio)
Carlos A. Martínez Cerezo Presidente – Consejero Delegado de GRUPO
RETIRO explicó, durante su intervención en el Museo de la Ciudad, que el
estudio se ha realizado sobre casos reales de Personas Mayores residentes en
Madrid capital que han solicitado información a GRUPO RETIRO entre enero
de 2008 y agosto de 2010. Asimismo, se ha complementado con entrevistas
telefónicas hasta alcanzar una muestra de 300 personas.
Entre los entervistados, un 25% ha declarado un nivel de aceptación “muy
alto” al considerar estos productos muy beneficiosos para ellos. Un 38% ha
manifestado un nivel “alto” de aceptación, ya que creen que las Rentas
Vitalicias e Hipotecas Inversas son ventajosas pero destacan la repercusión
que tienen en la herencia. Del resto, un 31% ha calificado su aceptación de
“normal”, valorando su contratación sólo en situación de necesidad. Y por
último, un 6% posee un nivel de aceptación “bajo”, puesto que consideran que
estos productos son una manera de perder su patrimonio inmobiliario para
afrontar necesidades que en realidad deberían ser cubiertas por el estado.
El estudio también determinaba un Perfil Tipo para cada uno de estos
productos. El Perfil Medio de las Personas Mayores interesadas en Hipoteca
Inversa sería el de un matrimonio casado en régimen de gananciales con hijos,
cuyas edades se sitúan entre 68 - 75 años, con un nivel de ingresos en el
entorno de los 800 € mensuales y una vivienda cercana a los 300.000 €.
Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda sin hijos, de edad entre 70-80 años y un nive
de ingresos medio de 600 € mensuales. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 € 400.000 €.
Carlos A. Martínez Cerezo, también analizó la evolución a futuro de estos productos. Respecto a ello, indicó que en los
próximos 5 años se prevé un aumento considerable de la contratación de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas, dado el
mayor número de personas mayores, el aumento de la esperanza de vida, las bajas pensiones y la concentración del ahorro
en las viviendas.
Como conclusión final del estudio, GRUPO RETIRO indicó que estos productos son el único mecanismo actual para que
nuestros mayores puedan obtener ingresos en vida a través de sus principal ahorro: sus viviendas.

(Descargar imagen en jpg)
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace quince 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 15 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS
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GRUPO RETIRO gana el premio a la mejor comunicación en las jornadas "Los Mayores y la Economía Actual"

TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando de forma continuada en el Proyecto de
Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas 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
Alexandra Fernández García
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
www.gruporetiro.com
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NOTA DE PRENSA

GRUPO RETIRO PRESENTA UN ESTUDIO SOBRE LA ACEPTACIÓN
POR LOS MAYORES DE LAS RENTAS VITALICIAS Y LAS
HIPOTECAS INVERSAS
- Más de un 60% de las Personas Mayores de Madrid Capital tienen un nivel de
aceptación “alto” o “muy alto” hacia estos productos.
- En los próximos 5 años GRUPO RETIRO prevé un crecimiento considerable de
la contratación de las Rentas Vitalicias y las Hipotecas Inversas.
GRUPO RETIRO, empresa líder y pionera en aportar soluciones económicas a
las Personas Mayores, presentó el pasado 26 de octubre, con motivo de las
jornadas “Los mayores y la economía actual” organizadas por el Ayuntamiento
de Madrid y Caja Madrid, un estudio sobre el grado de aceptación de los
productos de licuación del patrimonio inmobiliario. (Ver estudio)

Carlos A. Martínez Cerezo
Presidente
–
Consejero
Delegado
de
GRUPO
RETIRO explicó, durante su
intervención en el Museo de
la Ciudad, que el estudio se
ha realizado sobre casos
reales de Personas Mayores
residentes en Madrid capital
que
han
solicitado
información
a
GRUPO
RETIRO entre enero de
2008 y agosto de 2010.
Asimismo,
se
ha
complementado
con
entrevistas telefónicas hasta
alcanzar una muestra de 300
personas. De todos ellos un
25% han tenido un nivel de
aceptación
“muy
alto”:
consideran estos productos
muy beneficiosos para las
Personas Mayores. Un 38%
ha manifestado un nivel
“alto” de aceptación, ya que
creen que las Rentas
Vitalicias e Hipotecas Inversas son ventajosas pero destacan la repercusión que tienen
en la herencia. Del resto, un 31% tienen un nivel “normal”, sólo valoran estos
productos en una situación de necesidad. Y por último, un 6% posee un nivel de
aceptación “bajo”, consideran que estos productos son una manera de perder su

patrimonio inmobiliario para afrontar necesidades que en realidad deberían ser
cubiertas por el estado.
El estudio también determinaba un Perfil Tipo para cada uno de estos productos. El
Perfil Tipo de las Personas Mayores interesadas en Hipoteca Inversas sería el de un
Matrimonio Casado en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan
entre 68 - 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 800 € mensuales y
una vivienda cercana a los 300.000 €.
Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda sin hijos,
de edad entre 70 - 80 años y un nivel de ingresos medio de unos 600 € mensuales. La
vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 € - 400.000 €.
Durante la exposición, Carlos A. Martínez Cerezo, también analizó la evolución a
futuro de estos productos. Respecto a ello, indicó que en los próximos 5 años se prevé
un aumento considerable de la contratación de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas,
dado el mayor número de personas mayores, el aumento de la esperanza de vida, las
bajas pensiones y la concentración del ahorro en las viviendas.
Como conclusión final del estudio, GRUPO RETIRO indicó que estos productos son el
único mecanismo actual para que nuestros mayores puedan obtener ingresos en vida
a través de sus principal ahorro: sus viviendas.

GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace quince 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 15 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 Proyecto de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas 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
Alexandra Fernández García
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
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GRUPO RETIRO CUMPLE 10 AÑOS COMERCIALIZANDO
LAS RENTAS VITALICIAS PARA LAS PERSONAS MAYORES
_____________________________________________________________________________
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, que permiten que las Personas Mayores puedan recibir una Renta mensual
durante el resto de su vida a cambio de la cesión de su vivienda pero sin tener que
renunciar al derecho de uso y disfrute vitalicio de su casa.
Los mayores de 65 años en España son cada vez más partidarios de transmitir su
vivienda con la formalización de una Renta Vitalicia para obtener nuevos recursos
económicos que compensen los escasos ingresos que facilita el sistema público de
pensiones, y con ello mejorar considerablemente su calidad de vida.
Actualmente, el 85% del ahorro total de las Personas Mayores lo constituye su Patrimonio
Inmobiliario. Dentro de este colectivo, el 85,3% de nuestros mayores son propietarios de
sus pisos, y más del 80% de ellos, lo que desean por encima de todo es continuar
viviendo en su casa de siempre.
Además, con la nueva Ley de Dependencia, las Rentas Vitalicias serán uno de los
productos clave en los que deberá sustentarse el planteamiento de copago contemplado
en dicha ley.

_____________________________________________________________________________
(MADRID, mayo 2008) A lo largo de los últimos 10 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO,
(GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD – anteriormente denominada
MARTINEZ CEREZO & ASOCIADOS - y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han
venido trabajando de forma continuada en el Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de
Personas Mayores.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., que fue la persona que en 1998 puso en marcha la idea
empresarial de las Rentas Vitalicias en nuestro país, considera hoy que “en los próximos años aquellas
Personas Mayores que quieran tener una cierta calidad de vida van a tener que utilizar obligatoriamente
su Patrimonio Inmobiliario, dicho de forma más coloquial, quien tiene una vivienda tiene un tesoro”.
Asimismo, por la amplia experiencia profesional adquirida al frente de las sociedades de su Grupo
empresarial le permiten manifestar de forma objetiva y contrastada que “el cambio de mentalidad de las
Personas Mayores ha sido muy notable desde que comencé a dar mis primeros pasos en la
comercialización de este producto. Nuestra gran dificultad se encontraba en salvar las objeciones y
recelos que las Personas Mayores tenían para la contratación del que era entonces un producto
totalmente desconocido. Sin embargo, a día de hoy, un elevado número de Personas Mayores están ya
pensando y en muchas casos están plenamente convencidas de la enorme ventaja que representa
obtener los máximos beneficios posibles a través de las viviendas que a lo largo de muchos años de su
vida de esfuerzo, sacrificio e incluso a veces con importantes privaciones han conseguido adquirir”.
En definitiva, para Carlos A. Martínez Cerezo “las Rentas Vitalicias representan la seguridad de un
sueldo para toda la vida y son el mejor instrumento que existe en el mercado para rentabilizar al
máximo el Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores”.
En todo este tiempo han participado en el desarrollo de este Proyecto más de 50 personas
pertenecientes a las más variadas ramas de la actividad empresarial y profesional, lo que ha permitido
un completo desarrollo con el máximo nivel de productividad y eficacia, que cuenta a la vez con
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sofisticadas herramientas de trabajo que facilitan y garantizan la actual gestión diaria de nuestro
producto exclusivo de Rentas Vitalicias.
En el plazo indicado, las sociedades de GRUPO RETIRO y su producto exclusivo de Rentas Vitalicias
sobre inmuebles, han ido realizando su implantación tanto dentro del sector de la Tercera Edad como
aquellos otros sectores profesionales que por su actividad asesora y de mediación se encuentran más
próximos a las Personas Mayores y a sus entornos familiares.
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.
También debemos destacar la creación en el año 2001 por parte de GRUPO RETIRO de su Servicio
CÍRCULO que permite dar respuesta de una manera rápida y práctica al problema que tienen
muchas Personas Mayores que necesitan vender su casa para incorporarse a una Residencia de
Tercera Edad.
CARACTERÍSTICAS DE LAS RENTAS VITALICIAS
Una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble es un contrato mediante el cual una Persona
Mayor percibe una Renta mensual durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad
de su vivienda, y manteniendo además en todo momento el derecho de uso y disfrute de su casa.
Es una fórmula destinada principalmente a las Personas Mayores de 65 años, propietarios de
pisos, y que deseen vivir lo mejor posible con sus propios recursos económicos. Serán aquellas
Personas que quieran obtener la máxima rentabilidad de su Patrimonio Inmobiliario, y todo ello, sin
perder la referencia que supone seguir viviendo en su casa.
Las Rentas Vitalicias son un producto que está dirigido a las Personas Mayores, que representan un
colectivo cada día más numeroso y que, en general, a partir de la edad de jubilación, cuentan con
unos ingresos totalmente insuficientes para sus actuales necesidades económicas.
Asimismo, en España se da la circunstancia de que las Personas Mayores, tienen concentrada la casi
totalidad de sus ahorros en sus viviendas (el 85% del ahorro total de las Personas Mayores de 65
años, lo tienen constituido a través de su Patrimonio Inmobiliario). La propiedad de una vivienda
en nuestro país va a representar en un futuro muy próximo para una Persona Mayor su mejor Plan de
Pensiones, ya que actualmente el 85,3% de nuestros mayores son propietarios de sus casas.
Además, la gran mayoría de las Personas Mayores (más del 80%), desean por encima de todo
continuar viviendo en su casa de siempre.
La constitución de una Renta Vitalicia tiene grandes ventajas para las Personas Mayores, ya que
les permitirá percibir una Renta mensual durante toda su vida, en función del valor de su vivienda y de
la esperanza de vida del titular de la misma, determinada ésta por la edad y el sexo del contratante, a
la vez que se reservan el usufructo vitalicio de la vivienda en las mismas condiciones en que la venía
utilizando como propietarios. Además, el Rentista dejará de pagar los recibos del IBI y las Cuotas
extraordinarias de la Comunidad. Asimismo, la formalización de la Renta Vitalicia no supondrá ningún
coste adicional para el contratante, al correr el comprador con todos los gastos, honorarios
profesionales e impuestos que conlleva la operación. Por otra parte, las Rentas Vitalicias gozan de un
excelente tratamiento fiscal, ya que los mayores de 70 años sólo tendrían que declarar (en caso de
estar obligados a ello), el 8% del total de las Rentas percibidas anualmente.
Las Rentas Vitalicias cuentan con todas las garantías legales, ya que las mismas se formalizan en
una Escritura Pública ante Notario, en la cual se incluye una Condición Resolutoria para garantizar a la
Persona Mayor la recuperación del inmueble en caso de producirse el incumplimiento del pago de las
Rentas por parte de la sociedad adquirente. Además, las operaciones se inscriben en el Registro de la
Propiedad.
Para más información:
Mar Villa Pérez (Directora de Marketing y Comunicación)
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES
Tlf: 91 577 42 40 / 636 38 34 40
comunicacion@gruporetiro.com
www.GRUPORETIRO.com
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EN LA REVISTA GESTIÓN DE PATRIMONIOS

“Rentabilizar la vivienda mejora la calidad de vida”
_____________________________________________________________________________
El presidente de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, Carlos Martínez Cerezo, en una
entrevista concedida a la revista ‘Gestión de Patrimonios’, explica que “rentabilizar la
vivienda mejora la calidad de vida” de las Personas Mayores.
Dentro de sus manifestaciones, destaca como principal motivación para decantarse por
esta fórmula, el hecho de que “las pensiones son bastante reducidas y que la gran
mayoría de las personas desea seguir viviendo en su casa de siempre”.

_____________________________________________________________________________
(GRUPO RETIRO) Carlos Martínez Cerezo, presidente – consejero delegado de GRUPO RENTA
VITALICIA MAYORES, sociedad perteneciente a GRUPO RETIRO, señala en el último número de
la revista Gestión de Patrimonios que “rentabilizar la vivienda mejora la calidad de vida” de las
Personas Mayores, algo que es posible conseguir a través de la contratación del producto de
Rentas Vitalicias sobre inmuebles.
Martínez Cerezo recuerda que en España “el 85% de las Personas Mayores de 65 años son
propietarias de viviendas” y destaca que una motivación importante para decantarse por esta fórmula es
que “las pensiones son bastante reducidas y la gran mayoría de las personas desea seguir viviendo en
su casa de siempre”.
En el número de Gestión de Patrimonios correspondiente a los meses de septiembre y octubre, el
presidente del GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES indica que “actualmente el 95% del ahorro total
de las Personas Mayores lo constituye su patrimonio inmobiliario, lo que va a dar lugar –apunta– a que
en los próximos años quienes quieran tener una cierta calidad de vida van a tener que utilizar
obligatoriamente su patrimonio inmobiliario”.
Además, como apunta Carlos Martínez Cerezo, “la principal ventaja de las Rentas Vitalicias es la de
percibir una Renta mensual para el resto de la vida manteniendo en todo momento el uso y disfrute de
la vivienda”. Asimismo, señala que “la formalización de las operaciones cuenta con todas las garantías
legales”.
GRUPO RETIRO Y LAS RENTAS VITALICIAS
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.
Las Rentas Vitalicias son una fórmula destinada principalmente a las Personas Mayores de 65
años, propietarios de pisos, y que deseen vivir lo mejor posible con sus propios recursos
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económicos. Serán aquellas Personas que quieran obtener la máxima rentabilidad de su Patrimonio
Inmobiliario (actualmente el 95% del ahorro total de las Personas Mayores lo constituyen sus viviendas
habituales y el resto de sus inmuebles), mediante el cobro de una Renta mensual a lo largo de toda su
vida, y todo ello, sin perder la referencia que supone seguir viviendo en su casa.
Las Rentas Vitalicias cuentan con todas las garantías legales, ya que las mismas se formalizan en
una Escritura Pública ante Notario, en la cual se incluye una Condición Resolutoria para garantizar a la
Persona Mayor la recuperación del inmueble en caso de producirse el incumplimiento del pago de las
Rentas por parte de la sociedad adquirente. Además, las operaciones se inscriben en el Registro de la
Propiedad.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., que fue la persona que en 1997 puso en marcha la idea
empresarial de las Rentas Vitalicias en nuestro país, considera que “este producto representa la
seguridad de un sueldo para toda la vida y son el mejor instrumento que existe en el mercado para que
las Personas Mayores puedan rentabilizar al máximo su Patrimonio Inmobiliario, dicho de forma más
coloquial, quien tenga una vivienda tendrá un tesoro”.
Para más información:
Javier Cámara (Jefe del Gabinete de Comunicación)
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES
Tlf: 91 577 42 40 / 666 41 61 38
comunicacion@gruporetiro.com
www.GRUPORETIRO.com
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EN PUNTO RADIO, PROTAGONISTAS CON Mª TERESA CAMPOS

“La Renta Vitalicia revolucionará nuestra sociedad
en los próximos años ”
_______________________________________________________________________
El Presidente de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, Carlos Martínez Cerezo, en una
entrevista concedida ayer jueves 15 de mayo, al programa "Protagonistas con Mª Teresa
Campos", afirmó que la Renta Vitalicia "tiene una gran dimensión social y que va a ser
una verdadera revolución a nivel de la sociedad en general en los próximos años, como ya
lo es en el resto de países europeos".
Dentro de sus manifestaciones, destaca como principal causa para justificar la importancia
que este producto está adquiriendo en nuestra sociedad como mecanismo para
incrementar la calidad de vida de nuestros mayores, el hecho de que "más del 85% del
ahorro total que tienen las Personas Mayores de 65 años en España está constituido por
su Patrimonio Inmobiliario".

_______________________________________________________________________
(GRUPO RETIRO) Carlos Martínez Cerezo, Presidente – Consejero delegado de GRUPO RENTA
VITALICIA MAYORES, sociedad perteneciente a GRUPO RETIRO, participó ayer, jueves 15 de
mayo de 2008, en el Programa Protagonistas con Mª Teresa Campos de Punto Radio (106.3 FM),
en el que se puso de manifiesto la gran trascendencia que la Renta Vitalicia tiene para las
Personas Mayores de 65 años, pues les permite mejorar su calidad de vida, obteniendo unos
ingresos complementarios a sus pensiones sin renunciar al uso de la vivienda.
En la entrevista, se destacó principalmente la dimensión social que tiene este producto, ya que, son
muchas las personas que alcanzan la jubilación con unos ingresos muy bajos pero cuentan con una
vivienda "que con tanto sacrificio, esfuerzo y trabajo han conseguido hacer suya y que se convertirá en
su mejor plan de pensiones". De hecho, ya no es un producto que interese sólo a los Personas mayores
que están solas y no tienen hijos, sino que "cada vez son más los familiares que nos solicitan
información y animan a sus padres a que se beneficien de esta solución".
Además, Carlos Martínez Cerezo explico que "la Renta Vitalicia se trata de la cesión de la propiedad de
la vivienda a cambio de una renta mensual con carácter vitalicio, es decir, para toda la vida, pero
manteniendo en todo momento, el uso y disfrute de la vivienda en las mismas condiciones que la tiene
como propietario".
Igualmente, se expusieron las distintas Modalidades que GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES ha
desarrollado "para que se ajusten a las necesidades de cada una de las Personas Mayores". De esta
manera, existe la posibilidad de optar por una Renta Vitalicia Clásica, en la que se mantiene el uso y
disfrute de la vivienda, o la Renta Fuera del Hogar, si la Persona Mayor desea trasladarse a una
Residencia con lo cual la cantidad mensual que va a recibir va a ser considerablemente superior al no
hacer uso de la vivienda.
En definitiva, Carlos A. Martínez Cerezo finalizó matizando que se trata de que las Personas Mayores
"se beneficien de su patrimonio inmobiliario en vida, para con ello incrementar considerablemente sus
propios recursos económicos, siempre con la máxima garantía legal al formalizarse la operación en
Escritura Pública ante Notario e incluyendo en la misma una Condición Resolutoria para garantizar el
pago de las Rentas".
Para más información:
Mar Villa (Directora de Marketing y Comunicación)
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES
Tlf: 91 577 42 40 / 636 38 34 40
comunicacion@gruporetiro.com
www.GRUPORETIRO.com
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______________________________________________________________________

GRUPO RETIRO Y LAS RENTAS VITALICIAS
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.
Las Rentas Vitalicias son una fórmula destinada principalmente a las Personas Mayores de 65
años, propietarios de pisos, y que deseen vivir lo mejor posible con sus propios recursos
económicos. Serán aquellas Personas que quieran obtener la máxima rentabilidad de su Patrimonio
Inmobiliario (actualmente el 85% del ahorro total de las Personas Mayores lo constituyen sus viviendas
habituales y el resto de sus inmuebles), mediante el cobro de una Renta mensual a lo largo de toda su
vida, y todo ello, sin perder la referencia que supone seguir viviendo en su casa.
Las Rentas Vitalicias cuentan con todas las garantías legales, ya que las mismas se formalizan en
una Escritura Pública ante Notario, en la cual se incluye una Condición Resolutoria para garantizar a la
Persona Mayor la recuperación del inmueble en caso de producirse el incumplimiento del pago de las
Rentas por parte de la sociedad adquirente. Además, las operaciones se inscriben en el Registro de la
Propiedad.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., que fue la persona que en 1997 puso en marcha la idea
empresarial de las Rentas Vitalicias en nuestro país, considera que “este producto representa la
seguridad de un sueldo para toda la vida y son el mejor instrumento que existe en el mercado para que
las Personas Mayores puedan rentabilizar al máximo su Patrimonio Inmobiliario, dicho de forma más
coloquial, quien tenga una vivienda tendrá un tesoro”.
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I JORNADAS SOBRE DEPENDENCIA DE LA RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR

“La comercialización de productos desde el sector privado será clave
para lograr la plena eficacia de la Ley de Dependencia”
_____________________________________________________________________________
El presidente de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, Carlos Martínez Cerezo, desarrolló,
durante las I Jornadas de la Dependencia organizadas por la Residencia Virgen del Pilar de
Boadilla del Monte, una ponencia sobre la Financiación Privada de la Dependencia donde
se abordaron todos los productos que en la actualidad se están desarrollando desde el
sector privado.
Carlos A. Martínez Cerezo considera que "existe aún mucha incertidumbre sobre los
desarrollos legislativos en materia de productos privados para la financiación de la
dependencia, lo cual provoca un cierto retraimiento por parte de las Entidades Financieras
y Aseguradoras a la hora de lanzar plenamente la comercialización de estos productos".

_____________________________________________________________________________
(GRUPO RETIRO) En el marco de las I Jornadas de la Dependencia, organizadas por la
Residencia Virgen del Pilar de Boadilla del Monte (Madrid), Carlos A. Martínez Cerezo, presidente
– consejero delegado de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, sociedad perteneciente a GRUPO
RETIRO, protagonizó la Conferencia - Coloquio, que bajo el título "Financiación Privada de la
Dependencia", puso de manifiesto "la importancia que, debido al sistema de copago establecido
en la Ley de Dependencia, tendrá la comercialización de productos desde el sector privado para
lograr la plena eficacia de dicha Ley, permitiendo que las Personas Mayores puedan afrontar
económicamente las posibles situaciones de dependencia en las que podrían devenir a lo largo
de la vida".
Para la sistematización de los productos privados de financiación de la dependencia, Carlos A. Martínez
Cerezo distinguió entre aquellos productos que se basan en la obtención de rendimientos a partir del
patrimonio inmobiliario que posea la persona dependiente o la persona mayor, de aquellos otros que no
están ligados al hecho de ser titular de una propiedad inmobiliaria.
Entre los productos que no conllevan para su contratación la tenencia de un bien inmueble, se
diferenció a su vez entre aquéllos que son de utilidad para las personas que ya se encuentran en una
situación de dependencia, como son los préstamos para la dependencia o los seguros de rentas
dinerarias, y los productos que sirven para realizar una planificación futura de una posible dependencia.
En este último grupo, además de los que ya se comercializan desde hace años como los seguros de
vida-riesgo, seguros de vida-ahorro, seguros de asistencia sanitaria o planes de pensiones, destaca
como novedad el seguro de dependencia, aunque su comercialización es aún escasa.
Asimismo, Carlos A. Martínez Cerezo realizó una exhaustiva explicación de los productos que se
apoyan en la rentabilización del patrimonio inmobiliario (que en la actualidad supone el 85% del ahorro
total de las Personas Mayores), para disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, sin
renunciar al uso de la misma. Estos productos, que son la Hipoteca Inversa (en la que no existe venta
de la propiedad, siendo interesante para aquellas personas con herederos legales) y la Renta Vitalicia
(en la cual se produce la transmisión de la propiedad, pero las percepciones mensuales son muy
superiores a la Hipoteca Inversa y que se orienta principalmente a las Personas Mayores sin herederos
forzosos), están siendo fuertemente incentivados desde el Gobierno, pues se ha puesto de manifiesto
que el uso de la vivienda será la vía fundamental para complementar el sistema público de pensiones y
hacer viable el llamado cuarto pilar del bienestar.
En definitiva, el Presidente de Grupo Renta Vitalicia Mayores concluyó destacando que "la incertidumbre
sobre los desarrollos legislativos en materia de productos privados para la financiación de la
dependencia, ha motivado, a excepción hecha de productos ya plenamente consolidados en el mercado
como son las Rentas Vitalicias sobre inmuebles, un cierto retraimiento por parte de las Entidades
Financieras y Aseguradoras a la hora de lanzar plenamente la comercialización de estos productos".
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La comercialización de productos desde el sector privado será clave para lograr la plena eficacia de la Ley de Dependencia

Las I Jornadas de Dependencia de la Residencia Virgen del Pilar tuvieron lugar en el salón de Actos de
sus instalaciones (C/ Mártires, 14 - Boadilla del Monte) los días 11 y 12 de junio de 2008.

Para más información:
Mar Villa Pérez (Directora de Marketing y Comunicación)
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES
Tlf: 91 577 42 40 / 636 38 34 40
comunicacion@gruporetiro.com
www.GRUPORETIRO.com
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GRUPO RETIRO Y GRUPO AMMA facilitan de forma conjunta nuevas soluciones económicas a las Personas Mayores

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 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)
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GRUPO RETIRO Y GRUPO AMMA facilitan de forma conjunta nuevas soluciones económicas a las Personas Mayores
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
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GRUPO RETIRO lanza un nuevo servicio de asesoramiento a Family Office para la inversión en Rentas Vitalicias

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
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GRUPO RETIRO lanza un nuevo servicio de asesoramiento a Family Office para la inversión en Rentas Vitalicias

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 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

/ www.gruporetiro.com
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GRUPO RETIRO y SANYRES facilitan de forma conjunta soluciones económicas para acceder a una plaza residencial

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,
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GRUPO RETIRO y SANYRES facilitan de forma conjunta soluciones económicas para acceder a una plaza residencial
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
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