
                                                                     
 

 

 

GRUPO RETIRO CUMPLE 20 AÑOS AYUDANDO A LAS PERSONAS MAYORES  

A RENTABILIZAR SUS VIVIENDAS PARA QUE VIVAN MEJOR  

 

 

Madrid, 21 de noviembre de 2016 

 

GRUPO RETIRO celebra este año su vigésimo aniversario, habiéndose consolidado 

como la empresa líder en la prestación de servicios de intermediación inmobiliaria y 

financiera para las Personas Mayores, a través de los productos de Rentas Vitalicias 

Inmobiliarias, Hipotecas Inversas y Compraventas con Alquiler Garantizado. 

 

La entidad inició su andadura en 1996, siendo por entonces un proyecto empresarial 

pionero en España, que buscaba facilitar al sector de las Personas Mayores de 65 años, un 

servicio profesional y especializado a través del cual poder contratar aquellos productos 

que les permiteran rentabilizar sus viviendas en la etapa de jubilación, logrando con ello 

una fuente de ingresos con la que mejorar su calidad de vida. 

 

Veinte años después, GRUPO RETIRO es la entidad de referencia en el sector de la 

Tercera Edad, habiendo facilitado sus servicios de asesoramiento a más de 10.000 clientes, 

con la satisfacción de haber contribuido a la implantación en España de estos 

instrumentos que cuentan en toda Europa con una larga tradición. 

 

Para Carlos A. Martínez Cerezo, Presidente y Consejero de Grupo Retiro, “la sociedad 

española demanda fórmulas para que las Personas Mayores puedan hacer uso de su 

patrimonio inmobiliario durante la jubilación, garantizando así un complemento a sus 

pensiones con el que cubrir todas sus necesidades y mejorar su calidad de vida, y estos 

servicios deben prestarse con el máximo rigor profesional, plenas garantías jurídicas y un 

trato personalizado al cliente. Esos valores han sido nuestra apuesta permanente y son los 

que nos han permitido recorrer con éxito estas dos décadas junto a nuestros clientes”. 

 

España es una de las sociedades mundiales más envejecidas y las proyecciones 

demográficas apuntan a que los mayores de 65 años serán el 40% de la población total 

dentro de 50 años, todo lo cual pone en cuestión el actual sistema de pensiones públicas.  

Por otra parte, nuestros mayores tienen más del 85% de su ahorro concentrado en su 

patrimonio inmobiliario, a la vez que manifiestan mayoritariamente querer seguir viviendo 

en su casa de siempre.  

 

Los productos de GRUPO RETIRO dan respuesta a estos retos proporcionando la vía para 

que los mayores obtenga ingresos a través de sus propiedades, sin renunciar al uso y/o 

propiedad de sus viviendas. En definitiva, que conviertan éstas en su mejor plan de 

pensiones. 

 

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/


                                                                     
 

 

 

 

En la actualidad, GRUPO RETIRO tiene sus oficinas centrales en Madrid y cuenta con 

Delegaciones en Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Aragón y La Rioja, y encara los próximos 20 años con la apuesta firme de 

seguir ayudando a los mayores para conseguir que sus viviendas les garanticen su mejor 

jubilación. 

 

 
Grupo Retiro – Grupo Renta Vitalicia Mayores, S.A. (http://www.gruporetiro.com) -  Desde 

1996 es la empresa pionera y líder en España en la gestión integral del patrimonio inmobiliario de 

las Personas Mayores facilitando servicios de asesoramiento  e intermediación profesional en la 

contratación de Rentas Vitalicias Inmobiliarias, Hipotecas Inversas y Compraventas con Alquiler 

Garantizado.  

 

Gabinete de Comunicación de Grupo Retiro 

Mar Villa Pérez 

Directora de Comunicación y Marketing 

comunicacion@gruporetiro.com  

Tel.: 91 577 42 40 
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