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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. 

características y ubicación. A ni-
vel de seguridad on-line, traba-
jamos con una entidad de pago 
segura especializada en este tipo 
plataformas de inversión. Uno de 
nuestros valores diferenciales es 
que primamos la comunicación 
con nuestros inversores que reci-
ben periódicamente el estado de 

“Invertir en el mercado inmobiliario es un buen 
negocio de la mano de profesionales”

PeerBrick es una plataforma 
on-line de crowdfunding 
inmobiliario que permite 
a pequeños y grandes 
inversores obtener una alta 
rentabilidad en un breve 
espacio de tiempo, y con 
la garantía de contar con 
profesionales con una amplia 
experiencia en el sector. 

-¿En qué consiste PeerBrick 
y  c u á l e s  s o n  s u s  r a s g o s 
diferenciadores?
Somos una plataforma social de 
inversión inmobiliaria on-line 
que permite a cualquier perso-
na participar en proyectos de alta 
rentabilidad. Con PeerBrick, ade-
más, nuestros inversores no pier-
den capacidad de liquidez, ya que 
recuperan rápidamente su dine-
ro, hablamos de plazos entre 5 y 

12 meses. Se puede invertir a par-
tir de 500 euros y ofrecemos una 
rentabilidad entre un 11% y un 21% 
de media anualizada, aunque el úl-
timo proyecto realizado, por ejem-
plo, dio una rentabilidad del 35,6%.

-¿Es seguro invertir en el sector 
inmobiliario?
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Invirtiendo con profesionales, es 
un mercado de bajo riesgo y alta 
rentabilidad. En nuestro caso, 
aportamos la experiencia de tres 
generaciones dedicadas profe-
sionalmente al sector lo que nos 
permite seleccionar con acierto 
las oportunidades con gran po-
tencial de revalorización por sus 

avance del proyecto, esto hace que 
el inversor se sienta participe del 
proyecto. Nuestro objetivo es que 
el 100% de los inversores repita 
con nosotros. 

-¿Cuál es el perfil de inversor con 
el que trabaja PeerBrick?
Tanto pequeños como grandes in-
versores a los que les permite di-
versificar su dinero. Cualquier 
persona física o jurídica, españo-
la o extranjera, y mayor de 18 años 
puede pasar a formar parte de la 
comunidad PeerBrick.

-¿Qué características debe tener 
un inmueble para ser considerado 
un activo de calidad con un gran 
potencial de rentabilidad?
Principalmente su ubicación y 
que sea viable para realizar una 
reforma de las características de 
la demanda existente hoy día en el 
mercado. Además, hay que tener 
en cuenta aspectos como las ten-
dencias de diseño. Invertir en el 
mercado inmobiliario de la mano 
de PeerBrick es un buen negocio, 
teniendo en cuenta que es un tipo 
de inversión de bajo riesgo y que 
la revalorización de los inmuebles 
es una tendencia al alza. 

• 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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