
Arquitectura, construcción y diseño
Arquitectura, construcción y diseño Viernes, 9 de marzo de 2018 | 7 

precio adecuado, generando 
potencialmente la demanda 
óptima.

• Importante cartera de ac-
tivos, integrada por más de 
1.500 inmuebles. 

• Actitud proactiva, com-
promiso con el cliente, 
iniciativa, capacidad de anti-
cipación frente a dudas o di-
ficultades, de adaptación y 
de planificación para obte-
ner el mejor resultado.

• Servicio integral. El pro-
ceso de compraventa tie-
ne muchos componentes 
que exigen grandes dosis de 
tiempo y paciencia a las par-
tes, y por ello, ofrecen un 
servicio que incluye todas 
las gestiones inherentes a la 
operación: legales, adminis-
trativas, financieras... 

Diez agencias trabajando con un 
único objetivo, la satisfacción de 
sus clientes. 

eficientes. Esta pesquisa se pone 
principalmente de relieve en Ma-
drid, donde la mayoría de las re-
formas integrales tienen lugar en 
estructuras antiguas que deben 
respetarse. Las nuevas viviendas 
deberán coexistir con las limita-
ciones y la belleza de lo antiguo, 
este trabajo exige la intervención 

“Nuestra motivación es que nuestros clientes se sientan 
más saludables y felices a través de nuestro trabajo”

Abitare Connection hace un 
estudio de las necesidades 
del cliente, ubica la propie-
dad, analiza sus posibilida-
des, diseña sus espacios, 
los rehabilita, construye y 
decora. El resultado es una 
vivienda a medida, cómoda y 
a un precio competitivo.  
El diseño y la construcción 
deben ser innovadores y efi-
cientes, para que la inversión 
inmobiliaria contribuya signi-
ficativamente a aumentar el 
valor de la propiedad .

El objetivo de los profesionales 
que integran Abitare Connection 
es que sus clientes, muchos de ellos 
procedentes del extranjero, en-
cuentren sus hogares en Madrid, 

inmejorables en confort y diseño. 
Viridiana de la Rosa, responsable 
de Arquitectura e Interiorismo del 
estudio, afirma que “somos, ante 
todo, constructores de espacios 
que inspiren y mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes.
 Abordamos cada proyecto desde 
la perspectiva artística, estética y www.abitareconnection.com
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creativa, pero en estrecha relación 
con las tecnologías innovadoras”.

En el proceso de encontrar la casa 
perfecta es fundamental contar 
con la experiencia de expertos en 
inmuebles y arquitectos, quienes 
mediante la planificación inteli-
gente logren desarrollar proyectos 

de profesionales y es necesario 
coordinar los esfuerzos de muchas 
disciplinas profesionales, super-
visar las calidades y ofrecer ga-
rantías. “Esto requiere precisión 
y conocimiento”, señala Viridiana. 

Funcionalidad, belleza, equilibrio, 
tendencia, ningún aspecto debe 
primar sobre otro. El trabajo de 
quienes conforman el estudio es 
diseñar el proyecto perfecto, cons-
truir en los tiempos establecidos, 
combinar fantasía, arte y tecno-
logía para crear un ambiente de 
vida cómodo, innovador e inspira-
dor. Proyectos como Edif Prim17, 
Restaurantes como Velázquez 
17 o Café Murillo,  Clínica Área 
Dental, el edificio HOME Art o 
la tienda INKASA constituyen la 
mejor tarjeta de presentación del 
estudio.

• Trato personalizado y 
exclusivo.

• Nula rotación de comer-
ciales. Cada miembro de la 
organización tiene una fun-
ción, y es clave en la conse-
cución del objetivo marcado.

• Conocimiento del mercado, 
manejando la información 
más realista, objetiva y ac-
tualizada. Ello permite de-
finir el mercado objetivo al 
que se dirige el producto y su 

Top Team Real Estate, pioneros de éxito
La tendencia alcista del 
mercado inmobiliario es un 
hecho. Todos los medios 
de comunicación se hacen 
eco de esta realidad, 
que no por ello debe ser 
tomada como algo natural. 
No lo es. Conocemos 
las consecuencias de 
actuaciones irresponsables 
en materia de inversión 
inmobiliaria, y porque la 
información es poder, el 
comprador ha de utilizarla y 
ser especialmente cauto a la 
hora de decidir qué, cómo y 
cuánto.

En esta materia, sobre la que casi 
todo el mundo opina pero solo los 
expertos manejan variables fia-
bles, un buen asesoramiento pro-
fesional garantiza el resultado y 
proporciona tranquilidad duran-
te todo el proceso. Es lo que ofre-
ce TOP TEAM REAL ESTATE, 
un grupo integrado por 10 agen-

cias que, hace dos años, decidieron 
poner en marcha esta experiencia 
pionera aunando conocimientos y 
esfuerzos para conferir un efec-
to multiplicador al trabajo indivi-
dual, rompiendo a un tiempo con 
la imagen no siempre favorable de 
las inmobiliarias al uso.

TOP TEAM habla el idioma de la 
profesionalidad, del rigor, de la se-
riedad, de la confidencialidad, cla-
ves que proporcionan a su gestión www.topteamrealestate.es

el “plus” que el cliente valora. 
Su experiencia de más de 30 años 
en gestión patrimonial es un inme-
jorable punto de partida. Su decá-
logo de actuación puede resumirse 
en estas líneas:

• Asesoramiento profesional, 
aportando objetividad en 
todo el proceso.

• Transparencia, fundamental 
para una buena 
comunicación y, sobre todo, 
confianza. 
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Abitare conecta inmobiliaria, arquitectura, decoración... Mas de 60.000 m2 contruidos y 20 años en el mercado les representan.


