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Enrique Katsinis,
 Director de Grupo FERRAN

G R U P O  F E R R A N

“FERRAN es una empresa de más 
de 40 años con espíritu startup”

FERRAN es una empresa con más de 40 años de experiencia en el 
mercado inmobiliario español. Actualmente disponen de delegaciones 

en Palma de Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona, donde se 
ubica la sede central, con la dirección de Enrique Katsinis. 

-¿Qué diferencia a Grupo FERRAN 
de la mayor parte de las empresas 
del sector?
La preferencia estratégica de FERRAN es tra-
bajar inmuebles u operaciones que tengan 
una complejidad técnica, urbanística, jurídica, 
comercial, etc. con el objetivo de maximizar 
los resultados en favor de nuestros clientes. 
FERRAN es una empresa que tiene un equipo 
experimentados de profesionales del sector 
inmobiliario: arquitectos, ingenieros, aboga-
dos y comerciales técnicos.  

-¿Cada uno de los clientes 
que acude a FERRAN dispone 
de un equipo adaptado a sus 
necesidades? 
Así es. Las soluciones inmobiliarias comple-
jas solo pueden tener un enfoque eficaz si se 
trabaja en equipo, de manera multidiscipli-
nar. Para cada proyecto se define un Project 
Manager y su equipo de trabajo. Además, nos 
apoyamos en el desarrollo tecnológico para 
optimizar todos los procesos. 

-¿A qué se refiere cuando dice 
“soluciones inmobiliarias 
complejas”?
Muchos inmuebles tienen inconvenientes pa-
ra ser comercializados óptimamente porque 
están limitados en cuanto a temas urbanís-
ticos, jurídicos, etc. o necesitan ajustes en la 
construcción. Estas transformaciones o refor-
mas pueden aumentar de manera importan-
te su valor en el mercado. Para resolver esos 
“inconvenientes” o desarrollar estas “poten-
cialidades” se requieren arquitectos, aboga-
dos, ingenieros… Partimos de la pregunta: ¿qué 
cambios podemos hacer para rentabilizar al 
máximo este inmueble? La mayoría de nues-
tros clientes que disponen de locales, oficinas, 
edificios industriales, etc. valoran muy positi-
vamente nuestro profundo conocimiento de 

mercado y, sobre todo, que seamos muy cer-
canos, muy próximos, lo cual lo conseguimos 
reportando regularmente sobre la evolución 
de los proyectos.

-¿Qué otros proyectos tiene para 
Ferran?
Podemos destacar que tenemos proyectos 
de organización como: somos una empresa 
muy sensible a la incorporación y desarrollo 
de nuevas tecnologías, lo cual nos permite au-
mentar la eficiencia de nuestros procesos. La 
formación continua, cada semana hacemos 
formación. Respecto de proyectos de ofertar 
servicios al mercado, hemos abierto nuestra 
oficina de Madrid, hemos iniciado un nuevo 
proyecto, denominado FERRAN Coworking, 
ubicado en Diagonal 622, orientado a profe-
sionales del sector inmobiliario y, además, en 
las próximas semanas iniciamos en Palma de 
Mallorca la comercialización en venta de vi-
viendas de lujo (obra nueva): la promoción es 
Son Quint, 63 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. 
Yo siempre digo que FERRAN es una empresa 
de más de 40 años con espíritu startup”.

www.ferran.es
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G R U P O  B I L L I N G H A M 

Dámaso y Paco Curto, Directores Generales de Grupo Billingham Regalos de empresa

“El regalo publicitario tiene un retorno muy 
alto y un coste muy bajo en comparación”

-¿Qué aporta un regalo publicitario 
a una campaña de marketing?
Teniendo en cuenta el coste y el retorno, si 
comparas una acción publicitaria en medios 
con un regalo de empresa, el regalo publici-
tario gana de calle. ¿Por qué? Porque el coste 
es muy bajo y el retorno muy bueno. si sabes 
escoger bien el regalo, lo que no quiere decir 
gastarse mucho dinero. 

-¿Cuál sería entonces el regalo 
publicitario ideal?
Un artículo de merchandising tiene que aportar 
algo al que se lo regalas, que no se convierta 

en ese artículo que no sabes qué hacer con él, 
si tirarlo o no. Para ello no es necesario gastar-
se mucho dinero, pero sí tener en cuenta el tar-
get al que te quieres dirigir, por qué lo regalas 
y que ofrezca un uso práctico.

-¿Qué tenéis en cuenta a la hora de 
diseñar un regalo de empresa?
Tenemos más de 5000 artículos de merchan-
dising. El cliente, normalmente, ya sabe lo que 
quiere, pero cuando no tiene una idea pre-
concebida les preguntamos presupuesto y 
para qué es el regalo publicitario y le damos 
diferentes opciones o creamos algo a medida.

-¿Qué os diferencia del resto de 
empresas dedicadas al regalo de 
empresa?
Tenemos mucha capacidad de compra y eso 
provoca buenos precios, muy a tener en cuen-
ta además de la agilidad, la rapidez y la ventaja 
tecnológica que nos ofrece tantos años de ex-
periencia en el sector e-commerce del regalo 
publicitario y merchandising.

-¿Cuál es vuestra filosofía como 
empresa dedicada al regalo 
publicitario?
El cliente y el equipo de trabajo está por 

delante de todo. El cliente tiene que ser lo pri-
mero, el servicio tiene que ser perfecto y, si hay 
un problema, solucionarlo al instante. Por otro 
lado, el equipo tiene que estar feliz en su pues-
to de trabajo. Somos un equipo joven y dinámi-
co. Aquí no hay jefes, la palabra jefe me chirría. 

www.grupobillingham.com

Grupo Billingham empezó produciendo 
mochilas y bolsos para Mistral, Speedo 
o Nike. Cuando éstas buscaron en Asia 
un producto más barato, la palabra clave 
fue “reinventarse”. Adaptaron su activi-
dad al regalo publicitario y al merchan-
dising creando una web de e-commerce 
con más de 5000 artículos.

De taller de marroquinería a empresa de referencia en el sector de los regalos publicitarios y 
merchandising en toda Europa resume la trayectoria de Grupo Billingham, una empresa que ya 

en 2002 apostó por el e-commerce como uno de los ejes principales de su actividad.
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