
                                                                     
 

 

Facilitar los servicios necesarios a los jubilados con total fiabilidad es la base del acuerdo 

 

GUÍA MARAL Y GRUPO RETIRO JUNTOS EN UNA MISMA DIRECCIÓN: 

AYUDAR A LAS PERSONAS MAYORES 

 

En estos últimos años el proceso de envejecimiento de la población ha alcanzado una 

gran importancia social, dando lugar a una etapa donde las Personas Mayores tienen un 

protagonismo muy significativo. En este sentido, Carmen Fraile decidió hace más de 10 

años formar un equipo de profesionales sensibilizados y  comprometidos con las causas 

sociales, especialistas en diferentes disciplinas y ámbitos de actuación   y constituyendo un 

verdadero equipo interdisciplinar. Nació así la GUÍA MARAL.  

 

Como Directora de Guía Maral, Carmen Fraile afirma que “sirve de herramienta de trabajo 

y apoyo para los profesionales de Centros de Día, los Centros de Servicios Sociales… y es 

absolutamente imprescindible en Atención Primaria y Especializada, un instrumento 

mediador entre las empresas de servicios asistenciales y los posibles usuarios como 

Personas Mayores”. 

 

En este sentido y, buscando el máximo beneficio para todos los actores implicados en este 

proyecto, se firmó con Grupo Retiro, un Acuerdo de Colaboración en una apuesta directa 

por contribuir al bienestar de las Personas Mayores que, en muchas ocasiones no tienen 

recursos económicos suficientes para disfrutar de una mejor jubilación, o para poder 

pagarse una Residencia o disponer de una ayuda en el hogar. 

 

Para Carlos A. Martínez Cerezo, Presidente de Grupo Retiro, “la contratación de una Renta 

Vitalicia Inmobiliaria, de una Hipoteca Inversa o de una Venta con Alquiler Garantizado, 

garantiza que las personas con más de 65 años y con una vivienda en propiedad, puedan 

solucionar todas sus necesidades y tener una mejor jubilación”. 

 

La unión de esfuerzos de ambas corporaciones contribuirá sin duda al bienestar de la 

sociedad, en muchas ocasiones los recursos existen y es importante hacerlos llegar al 

lugar donde se necesita y en el momento adecuado, y tanto Grupo Retiro como Guía 

Maral están implicados y comprometidos en que las Personas Mayores disfruten de una 

calidad de vida merecida. 

 

 
Guía Maral (http://www.guiaserviciosparamayores.es/) – GUÍA MARAL es una recopilación de 

servicios y recursos para personas mayores y/o dependientes, de carácter monográfico, 

profesionalizado, anual, con  carácter divulgativo y de fácil acceso para los ciudadanos. Nace en 

Zamora hace 10 años, con vocación de servicio para dar respuesta a una necesidad sentida del 

colectivo de trabajadores sociales 

 

http://www.gruporetiro.com/
http://www.gruporetiro.com/rentas-vitalicias-inmobiliarias/
http://www.gruporetiro.com/rentas-vitalicias-inmobiliarias/
http://www.gruporetiro.com/hipoteca-inversa/
http://www.gruporetiro.com/venta-con-alquiler-garantizado/
http://www.gruporetiro.com/
http://www.guiaserviciosparamayores.es/
http://www.guiaserviciosparamayores.es/


                                                                     
 

 

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.  

 

Gabinete de Comunicación de Grupo Retiro 

Claudia De Pablo 

Directora de Comunicación y Marketing 

comunicacion@gruporetiro.com  

Tel.: 91 577 42 40 

Guía Maral 

guiaserviciosparamayores.es 

Carmen Fraile 

Directora 

info@guiaserviciosparamayoes.es 
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