OTA DE PRENSA
GRUPO RETIRO ABRE DELEGACIÓN EN BARCELONA

adrid, 21 de mayo de 2013

RUPO RETIRO empresa pionera y líder en España desde hace más de 17 años en la gestión de Rentas
talicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, abre delegación en Barcelona para
der facilitar un servicio más cercano a todo el colectivo de mayores en Cataluña.

Durante los últimos años, la demanda de este tipo de productos p
parte de los mayores de 65 años en Cataluña ha creci
considerablemente hasta situarse en la segunda Comunid
Autónoma en número de operaciones de Renta Vitalicia e Hipote
Inversa,
con
un
28%
del
total
nacion
Asimismo, los mayores de esta región, así como sus entorn
familiares, son los que manifiestan un mayor grado de aceptación
predisposición para hacer uso de estos productos una vez q
lleguen a la edad de jubilación, con la finalidad de obtener a trav
de sus viviendas ingresos extras que mejoren su calidad de vid
La sede de Grupo Retiro en Barcelona está ubicada en la céntri
Rambla de Catalunya, 60, estando al frente de la misma,
Soledad Gutierrez Gil, experta consultora financiera y perito judic
inmobiliario, con una gran experiencia en el sector de seguro
financiero e inmobiliario.

evamos facilitando durante más de 15 años nuestros servicios en Cataluña, pero era una deuda con nuestros clientes
der tener una presencia más directa, lo que repercutirá en la mejora de la calidad de nuestro servicio y a que cada v
ás Personas Mayores disfruten de estos productos", ha explicado el Presidente de Grupo Retiro, Carlos A. Martín
rezo.
n la apertura de la Delegación de Cataluña, Grupo Retiro fortalece su condición como líderes en la gestión de Rent
alicias Inmobiliarias e Hipotecas Inversas, e inicia una nueva etapa en la que ampliará su presencia directa en otr
pitales de provincia, para reforzar su objetivo empresarial de ofrecer a las Personas Mayores el mayor nivel
celencia profesional en la gestión integral de su patrimonio inmobiliario.

RUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)

RUPO RETIRO fue hace 17 años la empresa pionera en España, en la comercialización del novedoso product
Rentas Vitalicias sobre inmuebles de Personas Mayores. Posteriormente, desde su regulación en el año
007, gestiona también en su condición de asesores independientes el producto de Hipoteca Inversa, para lo
al está inscrito en el Registro Especial de Empresas del Instituto Nacional del Consumo con el número 309
cción segunda. Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión
tegral del patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores, ofreciendo una gran variedad de productos
enta con alquiler garantizado, compraventa y alquiler de usufructos, seguros de rentas vitalicias y
mporales, etc.) para dar solución a las diferentes particularidades y problemáticas de los mayores
lacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.
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