NOTA DE PRENSA:
GRUPO RETIRO Y LANÇOIS DOVAL FIRMAN UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN

Madrid, 23 de octubre de 2014 – Grupo Retiro, líder desde 1996 en la gestión de Rentas
Vitalicias Inmobiliarias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, y
Lançcois Doval, empresa especializada en la gestión de venta de patrimonios inmobiliarios e
inversiones, han firmado un Acuerdo de Colaboración en la que ambas organizaciones se
complementan su actividad financiera e inmobiliaria con sus respectivos productos y
servicios.
Con este acuerdo, Grupo Retiro y Lançois Doval se benefician de las sinergias de ambas partes
durante los próximos tres años con proyecciones de continuar en el tiempo, revolucionando el
modelo de negocio inmobiliario hasta ahora conocido. Tanto Personas Mayores como
inversores serán los beneficiados de esta colaboración que verán incrementadas sus
posibilidades: los mayores incrementarán su pensión con un ingreso extra a través de su
patrimonio inmobiliario y a los inversores se les ofrecerá la alternativa de inversión con las
rentabilidades más elevadas del mercado.
El Presidente de Lançois Doval, Roberto Menetray Doval, valora de forma muy positiva: “A
través de una visión innovadora, Lançois Doval y Grupo Retiro asesorarán, mediarán y
tramitarán operaciones de Rentas Vitalicias Inmobiliarias e Hipotecas Inversas para las
Personas Mayores de 65 años, consiguiendo un valor añadido de ambos mercados: Inversor y
Tercera Edad.
Grupo Retiro, por su parte, ofrece un asesoramiento especializado y gratuito en estas
operaciones a todos los clientes interesados de Lançois Doval, que les permita conocer las
diferentes opciones que contemplan estos productos. Carlos A. Martínez Cerezo, presidente y
socio fundador de Grupo Retiro considera que “las Personas Mayores que poseen una
vivienda tienen su mejor plan de pensiones”. “La salud física y la salud cognitiva son
importantes pero la salud económica es imprescindible para asegurarse una calidad de vida”.
Grupo Retiro y Lançois Doval 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” y y de innovar en la forma de entender el negocio

inmobiliario, y la responsabilidad social corporativa, facilitando nuevas vías de dinamización de
sus respectivos modelos de negocio, a través de la creación de sinergias que faciliten su
desarrollo.

Lançois Doval (http://www.lancoisdoval.es/) - El alto grado de especialización y accesibilidad
permite dar el tratamiento especial que la gestión de la venta de patrimonios inmobiliarios e
inversiones conlleva. Lançois Doval se configura como un socio estratégico del cliente al que
proporciona un servicio adaptado a sus necesidades concretas, con total garantía de calidad y
solvencia.
Grupo Retiro (http://www.gruporetiro.com) - Desde 1996 es la empresa pionera y líder en
España en la gestión de las Rentas Vitalicias Inmobiliarias y las Hipotecas Inversas, además de
otros productos inmobiliarios para las Personas Mayores. Actualmente Grupo Retira es el
único grupo empresarial que realiza una gestión integral del patrimonio inmobiliario de los
mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de cada uno de
ellos.
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