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COMPRAMOS TODO TIPO DE INMUEBLES EN 
CATALUNYA, BALEARES, MÁLAGA Y MADRID

Mitades indivisas

Herencias aceptadas o sin aceptar

Pisos sin posesión (ocupados, en precario…) 

Con afectación urbanística

Con inquilinos de renta antigua o a término 

Nudas propiedades

Inmuebles en procesos de ejecución

Inmuebles con incidencias registrales

Deudas de comunidad

Intermediación inmobiliaria en general

www.brick2b.com
C/ París 204, Entresuelo · 08008 Barcelona
Tel. 930 241 849

Manual d’Identitat Visual  
per a agents registrats

6113

L E S  D E S E A  U N A S  F E L I C E S  F I E S TA S

Especialistas en 
compra-venta de empresas 
y traspaso de negocios

Asesoria EDac - Asesoría global de empresa
info@serviciosdac.com - www.serviciosdac.com

C/Valencia 482, Local, Barcelona 08013 - Tel. 930 153 772

La Central Del Negocio - Especialistas en compra-venta y traspaso de negocios
www.lacentraldelnegocio.com - info@lacentraldelnegocio.com 

Tel. comercial: 930 153 772 - 626 540 364

¿Qué hemos conseguido estos 10 años?
•	 Más de 300 empresas han tenido continuidad
•	 Hemos ayudado a mantener más de 900 puestos de trabajo
•	 Hemos atendido a más de 1.500 emprendedores
•	 Hemos ayudado a fortalecer negocios de barrio
•	 Tenemos 5 franquicias en funcionamiento
•	 Hemos ampliado servicios
•	 Hemos	ayudado	a	financiar	a	más	de	100	empresas	y	emprendedores
•	 Hemos incoporado gestoría y asesoría global1010 años 
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www.victoriaaragones.com - hola@victoriaaragones.com - Tel 0034 636 326 631

Es sin duda el mejor momento del año 
para pasar entre familia y amigos. Pero 
también es el momento en que el con-
cepto “hogar” cobra más sentido. La Na-
vidad consigue que nuestras casas se 
conviertan directamente en un prota-
gonista más de las fiestas. 

En mis proyectos intento crear interio-
res que se ajusten a la personalidad de 
cada cliente. Para mí, un hogar es una 
parte de nosostros que cambia al mis-
mo ritmo que lo hacen nuestras vidas.  

Y es muy importante que nos podamos 
adaptar a esos cambios. 

En Navidad, y con los propósitos del 
nuevo año, estamos mucho más recep-
tivos a los cambios, así que es el mejor 
momento para atreverse con aquellas 
cosas que no nos convencen en casa y 
que vamos retrasando durante el res-
to del año.

Desde aquí os deseamos muy felices 
fiestas.

¿Qué representa para ti la Navidad?

VICTORIA ARAGONÉS
DISEÑO DE INTERIORES
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