


"El momento para invertir es ahora"



Gestionamos tu idea para convertirla en un
proyecto real. 

Somos una constructora formada por un equipo
de arquitectos y técnicos. Analizamos al cliente y
sus necesidades  para  que el asesoramiento sea
personalizado.

Intervenimos para aportar un valor añadido. Por
eso participamos en la compra de la vivienda, su
diseño, los materiales y el mobiliaria, para que
cada detalle sea realmente único y se adapte a el
objetivo: rentabilizar o disfrutar. 



Vivienda para uso privado.
Activos para rentabilizar: alquiler/venta.

En APUNTO gestionamos la inversión desde el primer
momento. Buscamos el inmueble perfecto para obtener la
máxima rentabilidad a través  de nuestra red de contactos y
colaboradores, para así obtener las mejores oportunidades
inmobiliarias. Incluso la posterior venta del inmueble. 

Sabemos lo que necesitas.
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INVERSIONES



Hacemos el proyecto y ejecutamos la reforma de acuerdo
a tus necesidades. Si es una inversión, incrementamos el
valor del inmueble para su posterior venta o alquiler.
Del papel a la realidad.

Asesoramiento personalizado.
Cumplimiento de plazos.
Confianza profesional.
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REFORMA



Aumenta el valor de la vivienda.
Disminuye la desocupación.

Trabajamos junto a PSB Studio para sacar el máximo partido a la
vivienda. Una buena decoración es la herramienta para alquilar o
vender mejor.

Alquiler en depósito, así es posible pagar en la venta del inmueble. 

0 3
D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S



Escuchamos tus necesidades.
Buscamos y visitamos el inmueble por ti.
Gestionamos tu visita a España.
Apoyo jurídico para la compra, reforma y
decoración. 
Dale una nueva oportunidad a tu familia en Europa.

1.
2.
3.
4.

5.

¿Te gustaría vivir con tu familia en España?
Te ayudamos a conseguir el visado a través de la
inversión inmobiliaira. 
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G O L D E N  V I S A



Carlos Rodríguez Diez
690 380 502

info@apuntorefomas.com


