NOTA DE PRENSA:
ASOCIACIÓN DE MEDIADORES PARA LOS MAYORES Y SU ENTORNO (AMME) Y
GRUPO RETIRO FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
Madrid, 08 de abril de 2015 – Grupo Retiro, líder desde 1996 en la gestión de Rentas Vitalicias
Inmobiliarias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, y AMME (Asociación de
Mediadores para los mayores y su entorno), especializada en gestión de conflictos
principalmente a través de estrategias de mediación, han firmado un Acuerdo de Colaboración en
el que ambas organizaciones logran una importante sinergia a favor de las personas mayores.
Con este acuerdo, Grupo Retiro y AMME reconocen que la información que ambas entidades pueden
proporcionar resulta fundamental para que las Personas Mayores puedan incrementar su calidad de
vida, a través de la salud emocional y la
salud económica.
AMME, a través de la gestión de situaciones
conflictivas que viven los mayores,
especialmente aquellos que se encuentran
en situación de dependencia, favorece las
relaciones familiares y la calidad de vida.
Por su parte, Grupo Retiro ayuda a las
Personas Mayores en la gestión de su salud
económica, proporcionando sus servicios
para incrementar sus ingresos mensuales a
través de su patrimonio inmobiliario.
La Vicepresidenta de AMME, Marcela Stanek Campos, valora este acuerdo de forma muy positiva:
“Somos conscientes de la gran influencia que tienen los factores económicos en los conflictos que

aquejan a los mayores, por ello es necesario conocer las propuestas innovadoras de generación de
recursos que pueden ayudar a las Personas Mayores a afrontar la vejez en las mejores condiciones”
Grupo Retiro, por su parte, ofrece a todos los clientes-usuarios interesados de AMME, un
asesoramiento especializado y gratuito en la obtención de recursos a través de las Rentas Vitalicias
Inmobiliarias, las Hipotecas Inversas y la Venta con Alquiler Garantizado, que les permita conocer las
diferentes opciones que contemplan estos productos. Rafael Ardura Urrea, Director de Desarrollo
Corporativo de Grupo Retiro considera que “las Personas Mayores que poseen una vivienda tienen
su mejor plan de pensiones”. “La salud física y la salud emocional son muy importantes pero la salud
económica es imprescindible para asegurarse una calidad de vida sin problemas financieros”.
Grupo Retiro y AMME han manifestado la satisfacción por la formalización de este Acuerdo de
Colaboración, ya que “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar soluciones

a sus clientes-usuarios y la apuesta común que hacen por la calidad de vida de las Personas
Mayores y el envejecimiento activo” innovando en la forma de entender este sector.

AMME (Asociación de mediadores para los Mayores y su entorno) (http://amme-mediacion.org/)–
AMME comprendemos la importancia que en cada etapa de la vida tienen la capacidad de decisión y
el sentimiento de control. AMME reúne a personas que tienen en común una visión comprensiva de
los conflictos y del valor del trabajo en equipo para desarrollar una intervención de mediación con
enfoque preventivo y educativo que ponga de manifiesto las necesidades del conjunto de las
personas mayores, de sus familiares y de todo su entorno.
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 Retira 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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