Quiénes somos
Área inmobiliaria R&C
Trasladarse a una nueva ciudad o país implica mucho más que una simple búsqueda de
vivienda. En el área inmobiliaria de ramírez&crespo creemos que es un acontecimiento
trascendental y queremos acompañarle durante el viaje, paso a paso.
Ofreciendo una alta calidad y un servicio personalizado, satisfacemos sus necesidades
acelerando lo que podría convertirse en una experiencia desconcertante.
Durante más de una década hemos conseguido trasladar más de 800 personas venidas
de empresas nacionales e internacionales y particulares. Nos han escogido para organizar su traslado e instalación en la ciudad.
A cambio, les hemos guiado cuidadosamente junto con sus familias a través de un periodo de transición positivo hacia una nueva vida en España.

Quiénes somos
Su Asesora directa R&C
Reyhane Moatamedi
Mashhad, Irán.
Actualmente viviendo en España y trabajando con resultados positivos en el sector
Inmobiliario desde el año 2011.
Telf.: +34 666 326 925

Servicios
Trasladarse a España
Desde nuestra experiencia personal entendemos las situaciones que usted y su familia
pueden encontrar durante el proceso de traslado. Podemos anticipar y resolverlas
eﬁcazmente estableciendo un contacto anticipado con usted para empezar a trabajar
inmediatamente en todos los asuntos relacionados con la vivienda, escuelas, transporte
y servicios. Gracias a nuestro enfoque, cientos de particulares nos han escogido como
su empresa de traslado y asesores en materia de movilidad internacional.
Nuestros asesores le mostrarán los pros y contras de instalarse en Madrid, Barcelona o
la Costa del Sol, ofreciéndole consejos de expertos para ayudarle a tomar las mejores
decisiones. Además, descubrirá un mundo de enriquecimiento personal.

Servicios personalizados
Mejor adaptación
Ocupándonos de todas las cuestiones administrativas y de búsqueda de vivienda, se
podrá concentrar completamente en su trabajo o estudios.

Mejor productividad

Nuestros servicios simpliﬁcarán los tiempos de espera, permitiéndole maximizar su
tiempo y energía.

Flexibilidad y discreción

Porque sabemos que pueden aparecer situaciones y factores imprevistos, estamos dispuestos a responder a nuevos desafíos con soluciones creativas, un enfoque personal y
conﬁdencialidad absoluta.

Mínimo esfuerzo y máxima comodidad

Encontramos los mejores atajos y soluciones, a ﬁn de tomar el menor tiempo posible de
su trabajo y obligaciones.

Servicios personalizados
Búsqueda centrada de vivienda
Ninguna otra agencia o propietario directo le ofrecerá un servicio de búsqueda de vivienda más completo y personalizado. Nuestras herramientas avanzadas y redes exclusivas
de agencias y contactos se convierten en una ventaja única dentro del mercado local.

Adaptabilidad de la vivienda

Además, nos encargamos de remodelar y adaptar la casa a sus gustos si también lo
desea. Ofrecemos un servicio exclusivo en decoración de interiores y exteriores.

Servicio personalizado

Nuestro asesor escuchará y analizará sus necesidades especíﬁcas, prestando atención a
detalles clave, cuestiones logísticas y culturales.

Sin barreras lingüísticas

Hablamos español, inglés y fārsí.

Apoyo a su pareja e hijos durante el proceso de traslado e instalación
Nuestros asesores se asegurarán de cubrir las necesidades de su pareja y familia a ﬁn de
facilitar su transición.

Mr. Khalid Ahmed Al Darwish
¿Quién es Mr. Khalid?
Mr. Khalid es un empresario Saudí que llegó a Madrid (España) en el año 2008 por un
proyecto de expansión de cinco años para la empresa que dirigía. Aunque el proyecto se
alargó un año más, actualmente continúa expandiendo el negocio en Alemania. Si bien,
debido al gran éxito obtenido en España y la gran acogida de este país por su familia, Mr.
Khalid ha decidido mantener su casa y visitarnos cada vez que su agenda lo permite.

¿Cómo el área inmobiliaria de ramírez&crespo ayudó a Mr. Khalid en su reubicación?

Conseguimos la casa de sus sueños a mejor precio del dispuesto a pagar. Cuando llegó
no sintió la sensación de estar perdido puesto que el área inmobiliaria de ramírez&crespo
adaptó su vivienda a sus necesidades, reformándola y amueblándola antes de su llegada,
encontrándole un colegio bilingüe para sus hijos, y dándole toda la información necesaria
de la zona donde iba a vivir: farmacia, hospital, centro comercial… Asimismo, mediante un
iguala mensual nos ocupábamos del alta de los consumos energéticos del hogar, juntas
de propietarios, búsqueda de servicio de limpieza y comunicación telefónica con su
médico.
Con ello, Mr. Khalid nunca se encontró desprotegido, sintiendo que ante un posible
inconveniente, el equipo ramírez&crespo le iba a solucionar cualquier inquietud.

Sr. Carlos Martínez de Perón
¿Quién es Sr. Martínez de Perón?
Sr. Martínez de Perón es un empresario Argentino que compró una residencia en Madrid
(España) en el año 2012 como parte de su estrategia de internacionalización de su empresa.
El siguió viviendo en su Argentina natal, pero como punto de estacionamiento europeo
quiso ubicar su propiedad en España.

¿Cómo el área inmobiliaria de ramírez&crespo ayudó al Sr. Martínez de Perón
en su estrategia?

Conseguimos una casa que se ajustaba a los parámetros exigidos. Para sacar rentabilidad al bien inmueble en las estaciones que no estaba ocupado, nos encargamos de alquilar dicho inmueble. Asimismo, mediante un iguala mensual nos ocupábamos del traspaso del alta y gestión de los recursos energéticos, contacto con los inquilinos y cualquier
trámite y/o comunicación necesaria con los mismos.
Con ello, el Sr. Martínez de Perón nunca se encontró desprotegido, sintiendo que su
vivienda estaba en buenas manos, y ante cualquier incidencia el equipo ramírez&crespo
le iba a solucionar cualquier situación.
A día de hoy, el Sr. Martínez de Perón sigue conﬁando su vivienda al equipo de ramírez&crespo.

Gracias.

