Con intención de cubrir la demanda de la zona de Aragón y La Rioja

APERTURA DE NUEVA DELEGACIÓN DE GRUPO RETIRO EN ARAGÓN Y LA
RIOJA
Grupo Retiro continúa con su expansión a nivel nacional. Desde principios de año cuenta
con una nueva delegación en Zaragoza, que abarca toda la Comunidad Autónoma de
Aragón y La Rioja, sumándose así a las oficinas de Madrid, Barcelona y toda la zona norte
de España (País Vasco, Navarra y Cantabria).
El principal objetivo de Grupo Retiro este año es "seguir creciendo, aprovechando las
sinergias como grupo y consolidar la marca en la zona norte como referente de Rentas
Vitalicias Inmobiliarias, Hipotecas Inversas y las Ventas con Alquiler Garantizado sobre
viviendas de Personas Mayores”, según ha comentado Carlos A. Martínez Cerezo,
Presidente de Grupo Retiro.
Con esta nueva apertura, Grupo Retiro estará más próximo a sus clientes situados en el
noroeste de España para poder cubrir sus necesidades de manera más eficaz y ofrecerles
un mejor servicio. Una presencia que se inició en 1996 y que hace que este año Grupo
Retiro esté de celebración ya que cumple su 20 aniversario. Ofrecer una mejor atención a
las Personas Mayores para que puedan disfrutar de una jubilación más placentera
rentabilizando su patrimonio inmobiliario y que esté a la altura de lo que Aragón y La
Rioja representan, es fundamental para el desarrollo de nuestro Grupo.

Grupo Retiro (http://www.gruporetiro.com) - Desde 1996 es la empresa líder en España en la
gestión de Rentas Vitalicias Inmobiliarias, Hipotecas Inversas y Venta con Alquiler Garantizado.
Actualmente Grupo Retiro es el único grupo empresarial que realiza una gestión integral del
patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades
y problemáticas de cada uno de ellos.
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