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I N V E R M I X  R E A L  E S T A T E  I N V E S T M E N T

“El 100% de éxito en nuestras ventas nos avala”
Con más de dos décadas de trayectoria, Invermix Real Estate Investment se ha especializado desde el inicio en la compra y venta de edificios 

residenciales y comerciales, destacando por un trato muy personalizado a sus clientes y como expertas en la compraventa de activos inmobiliarios

“Necesitamos edificios en Barcelona”

El área de actuación de Invermix Real Estate Investment es la ciudad de Barcelona: “por un lado, estamos especializadas en edificios 
procedentes de herencias y, por el otro, tenemos mucha demanda de inversores que quieren invertir por lo que necesitamos más ac-
tivos para ofrecerles”, explica Marga Fabra. Asimismo, subraya Alicia Ventura “los problemas para obtener licencias turísticas nos han 
llevado también a trabajar en ciudades periféricas como L’Hospitalet o Badalona que también son interesantes para los inversores”.  www.invermix.com

Servicio integral

• Expertos agentes inmobiliarios

• Asesoramiento en inversión y 
desinversión de activos inmobiliarios.

• Extensa cartera de inversores, 
nacionales e internacionales

• Especializadas en la gestión de 
activos para Family Office y fondos 
de inversión.

• Peritos, arquitectos e ingenieros 
que evaluarán de forma técnica el 
inmueble

• Arquitectos multilingües 
especializados para cada tipo de 
edificio

• Abogados multilingües especialistas 
en operaciones inmobiliarias

• Experiencia en el trato de venta de 
activos procedentes de herencias, 
así como activos bancarios.

Alicia Ventura y Marga Fabra, 
gerentes de Invermix  

Real Estate Investment

Partiendo de la base que cada edificio “es úni-
co”, Invermix Real Estate Investment ofrece 
un servicio integral, asesorando a sus clientes 
en todo el proceso, técnica y legalmente, pa-
ra que obtengan el mayor rendimiento en su 
operación desde el inicio hasta la postventa. 
Un servicio que, en palabras de Alicia Ventura, 
“es muy personalizado porque realizamos to-
das las gestiones nosotras mismas para ase-
gurar la máxima profesionalidad, discreción y 
transparencia que nos caracterizan”.

Por todo ello, añade Marga Fabra, “una parte 
muy importante de nuestra cartera son clien-
tes repetitivos y muy fidelizados”

Trato directo entre propietarios e 
inversores

Además de su oficina en Barcelona, Invermix 
Real Estate Investment proyecta expandirse 
hacia Madrid ,Valencia y Malaga. “Esto no sig-
nifica que si un cliente vende un edificio en 
otra ciudad tanto en España como en las prin-
cipales capitales europeas también podamos 
gestionar la venta”, matiza Ventura.
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Entrevista con Cristóbal Barea Castilla, CEO y socio fundador de Barea & Zango Grup Empresarial 

B A R E A  &  Z A N G O  G R U P  E M P R E S A R I A L 

"Gestionamos soluciones, creamos valor"

B
area & Zango Grup 
Empresarial es un 
conglomerado de 
empresas catalanas, 

ubicado en la ciudad de Barcelona 
y su área metropolitana, que 
ofrece servicio en Abogacía 
y Mediación, Administración 
de fincas, Gestión patrimonial, 
Agencia inmobiliaria y Correduría 
de seguros.

www.bareazango.com 
info@bareazango.com

-¿Qué empresas forman el grupo?
Está formado por Barea & Zango Advocats 
i Mediadors, Barea & Zango Administració 
de Finques, Finques Bel-Mont, y Finques 
Raventós. Todas ellas bajo la dirección de 
los abogados Cristóbal Barea Castilla y 
Guillem Barea Zango. El grupo se halla en 
pleno proceso de expansión y en los próxi-
mos meses contará con la incorporación de 
nuevas empresas.

-¿Qué diferencia a Barea & Zango de 
otras empresas?
Más de 20 años de experiencia en el sector y 
la alta cualificación de los profesionales inte-
grados en sus equipos de trabajo, que permi-
ten al grupo Barea & Zango ofrecer una am-
plia gama de servicios en 360º, planteando 

Barea & Zango
Grup Empresarial

soluciones innovadoras mediante el uso de 
las nuevas tecnologías y con la garantía de 
calidad que respalda una certificación ISO 
9001.

-¿Qué se plantea Barea & Zango 
como objetivos a corto y medio 
plazo?
Desde la nueva sede central recién inaugura-
da, seguir creciendo de forma estable y esca-
lonada hasta llegar a convertirse en una em-
presa de referencia en el sector.

Cristóbal y Guillem, padre e hijo al frente del Grupo 
Barea & Zango


