
V IV I E NDAS  EXCLUS IVAS  EN  ESPAÑA

PREMIUM

premium.

Le vendemos su casa de forma exclusiva



CCI Málaga, Sevilla y Córdoba

CCI Montcada

CCI Barcelona

CCI Móstoles

CCI Ciudad Real

CCI Tarragona

CCI Marina D´Or

CCI Castellón de la Plana

CCI Granada

CCI Albacete

CCI Vinaroz

CCI Lleida

CCI Madrid Capital

CCI Valencia

CCI Benidorm

CCI Almería

CCI La Gavia · Madrid

CCI Aranjuez

2 3

Somos una comercializadora inmobiliaria que gestiona activos y 
promociones de entidades bancarias, así como promociones de promotoras 
inmobiliarias vinculadas a dichas entidades, fondos de inversión inmobiliaria y 
promotoras independientes. Crecemos con la voluntad de convertirnos en una 
referencia en el sector inmobiliario, ofreciendo una amplia oferta de inmuebles 
y brindando a nuestros clientes una atención y un servicio excelentes.

Centro Comercial Inmobiliario: el valor añadido en la comercialización de 
inmuebles.

 10 años de experiencia en el sector.

 Más de 17.000 viviendas vendidas.

	 18	oficinas	propias	a	nivel	de	calle.

 Con 80 profesionales en platilla propia.

Q U I É N E S  S O M O S

DATOS QUE AVALAN



CCI aporta un valor especial a la comercialización de los inmuebles: proactividad. Creemos 
en lo que hacemos y conocemos en profundidad la situación de mercado inmobiliario actual. 
La creatividad y la forma de entender esta situación es nuestro valor añadido y nuestra principal 
carta de presentación. 

Por este motivo, creamos campañas personalizadas y exclusivas:

K N O W  H O W

FORMA DE TRABAJAR

Valoración de la vivienda, realización de estudio mercado, asesoramiento inmobiliario, 
tasaciones	y	certificaciones.

El estudio de la vivienda y puesta en valor de vivienda se hará según zona, estado 
del inmueble, etc.

Contacto constante con el cliente, con informes periódicos de las acciones realizadas 
para la venta de su inmueble y todo lo que pueda ir surgiendo a lo largo de la comercialización.

Posibilidad de operación cambio, para la compra 
de una nueva vivienda.

Este  punto está dirigido a personas que tienen 
intención de comprar una nueva vivienda, previa 
venta a la suya antigua. Esto puede ser personas 
que necesitan más espacio y calidad de vida por eso 
compran una casa más grande.



Plan de marketing gratuito. CCI se hará cargo de todos los costes de publicidad de la 
vivienda,	tanto	online	en	los	portales	inmobiliarios,	como	offline.

CCI dispone de un departamento de marketing propio, donde se desarrollan las 
creatividades, se produce la publicidad y se lanzan las campañas.

Se contrata fotógrafos profesionales,	con	la	finalidad	de	obtener	imágenes	de	máxima	
calidad y resolución.

Disponemos de un dosier exclusivo, en varios 
idiomas para este tipo de viviendas.

Publicación en portales luxury donde están los 
clientes más destacados para este tipo de inmuebles.

Apartado especial en web CCI con las viviendas 
más destacadas.



Gestión de documentación.

El departamento de tramitación de CCI cuenta con personas especializadas en la gestión de 
documentación en transacciones inmobiliarias, de esta forma será un paso sencillo para el 
cliente.

Estudio de financiación.

Disponemos	de	varios	acuerdos	con	financieras	y	bancos.	Esto	quiere	decir	que	al	llevar	el	estudio	
de varios prestamos por parte de CCI, es más sencillo que las operaciones salgan adelante.

Asesoramiento a nuestros clientes antes y después de la entrega de las viviendas.

Nuestros clientes están apoyados en todo momento por expertos comerciales inmobiliarios y 
agentes de la propiedad inmobiliaria. Esta es la seguridad que aporta tener respuestas a todas las 
dudas que puedan surgir.

Búsqueda activa y de pago de compradores 
potenciales en Redes Sociales y Linkedin. 

Publicación en Portales internacionales para 
captación de público extranjero



914 448 431
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síguenos:

Madrid · Central
C/ Doctor 
Esquerdo,163
28007 Madrid

Almería · Vera
Urbanización 
Buganvillas local 19 - 20
04621 Vera Playa 

Madrid · Vallecas
Avenida Ensanche de 
Vallecas 63
28051 Madrid

Madrid · Aranjuez
Avenida de Andalucía 120 
28300 Madrid

Valencia · Capital
C/ Andarella 2
46014 Valencia

Vinaroz · Castellón
C/ Doctor Ricardo 
Santos 11
12500 Vinaroz . Castellón

Alicante · Benidorm
Avenida Europa 8
03503 Alicante

Castellón · Valencia
Pza. Cardona Vives 10
12001 Castellon

Ciudad Real
Av. Valdepeñas 32 
13003 Ciudad Real
Granada · Centro
Paseo del Violón 19
18006 Palacio de 
Exposiciones y 
Congresos. Granada

Oropesa · Castellón
Avenida central, 44 
Oropesa de Mar. 12594

Marbella · Málaga
Avda Ricardo Soriano 64
29601  Marbella

Barcelona · Central
Comtes de Bell-lloc 189
08014 Barcelona
Montcada de 
Reixac. Barcelona
Avenida Europa, 22
08110 Montcada i 
Reixac
LLeida · Capital
Arc del Pont 3
25007 Lleida  

Reus · Tarragona
Av. María Fortuny 87 
43203 Reus


