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Compromiso con nuestros clientes. 

Transparencia, Discreción, Profesionalidad……. 

Quiénes Somos? 
Somos un equipo de profesionales, con más de 22 años de experiencia en el sector 
inmobiliario en general.  

Contamos con un amplio equipo de profesionales en todos los ámbitos ofreciendo así, 
asesoramiento y soluciones personalizadas en todo momento.  

Cómo lo hacemos? 

Nuestros profesionales marcan la diferencia en su compromiso con el cliente aplicando una 
filosofía de servicio basada en el trato directo y en la transparencia. 

Nuestra  integridad  y  confidencialidad  está  garantizada  ya  que  prestamos  los  servicios 
siguiendo una rigurosa metodología de trabajo.  Somos exigentes con nuestros productos, 
gestionando solo activos de la más alta calidad. 

Con  nuestros  servicios,  Inversiones  D.  Barrio  le  ofrece  una  atención  personalizada  y 
discreta, con información transparente desde el principio, dirigida únicamente a las personas 
interesadas. 

Así conseguimos que nuestro filtro funcione de una manera precisa y eficaz, siguiendo los 
cauces más adecuados entre ofertantes y demandantes. 

http://www.inversionesdbarrio.com
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Departamento de Hotelero

Departamento de Retail

Departamento Edificios

Departamento Suelo

 Nuestros departamentos comerciales…  

Departamento de Fincas Rústicas

Departamento de Villas y Cortĳos

Otros Activos

http://www.inversionesdbarrio.com
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HOTELES 

Quiere poner en rentabilidad y valor su propiedad hotelera?, contacte con nuestro departamento comercial sin 

compromiso y estudiaremos su caso, le asesoraremos sin compromiso. 

Gestionar operaciones hoteleras 

Ponemos a disposición de nuestros clientes una dilatada experiencia en el mercado partiendo de una gestión sólida y segura de 

los activos hoteleros con total confidencialidad. Optimizamos sus procesos de gestión, desde la selección y negociación con los 

mejores operadores hoteleros del mercado para mejor y mas garantizada y segura explotación del activo a largo tiempo 

obteniendo la mejor rentabilidad, a la gestion de captación a su medida en cuanto a localización, y volumen de la misma la cual  

se ajuste a sus necesidades. 

Vender propiedades hoteleras 

Determinamos junto a nuestros clientes una estrategia de éxito y ofrecemos su propiedad con total confidencialidad a 
los compradores adecuados mediante acciones estratégicas de comercialización. Accede a una red global de 
inversores mundiales hoteleros y obtén soporte a lo largo de todo el proceso con D.Barrio. 

Te aseguramos un gran éxito. 

Contamos con autorizacion de venta de nuestros productos. 

Contacte con nosotros y consulte nuestras propiedades en cartera no publicadas por en nuestra web 
por confidencialidad… 

http://www.inversionesdbarrio.com
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EDIFICIOS 

Contamos con una importante base de datos en cartera de edificios de distintos usos y volúmenes, 

ubicados en las principales capitales de España y Europa.  

Contamos con gran demanda de clientes compradores que buscan una inversion en edificios con distintos usos 

como el de oficinas, residenciales y terciario en todas sus formas, desde locales en calle hasta edificios 

completos o parciales.. 

Tanto si busca una propiedad como si necesita vender la suya, nuestros asesores le ayudan sin compromiso a 

dirigir su  ruta en la mejor direccion con el fin llegar a su objetivo.   

Contamos con autorizacion de venta de nuestros productos. 

Contacte con nosotros y consulte nuestras propiedades en cartera no publicadas por 
en nuestra web por confidencialidad… 

http://www.inversionesdbarrio.com
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SUELO 

Inversiones D.Barrio lleva mas de 20 años comercializando propiedades (suelo o edificios para rehabilitar) en 

todo el pais y de todos los usos, estados urbanísticos y tipologias, por lo que contamos con un porcentaje alto de 
cierre de operaciones. 

Con un historial impecable, contamos con las principales promotoras del pais como clientes, al igual que tenemos 
unas demandas muy importantes de distintos fondos de inversion y Socimis. 

Le ayudamos a comercializar su propiedad con la maxima confidencialidad, trabajando los activos en la direccion 
correcta y puesta en valor de los mismos. 

Si cuenta con una propiedad y quiere comercializarla, nuestro equipo esta a su disposición sin 
compromiso.Contacte con nosotros. 

Contamos con autorizacion de venta de nuestros productos. 

Contacte con nosotros y consulte nuestras propiedades en cartera no publicadas por en nuestra 
web por confidencialidad… 

http://www.inversionesdbarrio.com
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RETAIL 

Invertir en propiedades en rentabilidad 

Gestionamos diferentes tipos de activos en rentabilidad, nos ocupamos de gestionar los mejores contratos en las 

mejores zonas con las principales marcas del mercado, contamos con una cartera variada a nivel nacional e 
internacional en cuanto a los usos de las propiedades que abarcan propiedades de (oficinas, residenciales, 
comerciales y mixtos), propiedades comerciales (supermercados, locales en calle, centros comerciales, 
supermercados, medianas, etc). 

Somos especialistas en propiedades hoteleras en rentabilidad, le ayudamos a poner en valor su propiedad ya que 
contamos con una gran relación comercial en la expansion de cadenas hoteleras a nivel mundial. 

Propiedades industriales y logísticas de grandes empresas que avalan la seguridad de los contratos en el tiempo 
dando seguridad a nuestros inversores. 

Contamos con autorizacion de venta de nuestros productos. 

Contacte con nosotros y consulte nuestras propiedades en cartera no publicadas por en nuestra 
web por confidencialidad… 

http://www.inversionesdbarrio.com
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FINCAS 

Con una cartera importante de fincas rusticas en España y Portugal, contamos con un equipo 

de especialistas en este campo, por lo que tenemos en cartera propiedades de todo tipos de 
cultivos. 

Fincas de distintos tamaños, fincas de recreo y de celebraciones con una explotación comercial 
importante para la facturacion. 

Si desea vender su propiedad le ayudamos a hacer una valoración real de la misma para ponerla 
en el mercado a disposición de nuestros potenciales compradores. 

Contamos con autorizacion de venta de nuestros productos. 

Contacte con nosotros y consulte nuestras propiedades en cartera no publicadas 
por en nuestra web por confidencialidad… 

http://www.inversionesdbarrio.com
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VILLAS 

En esta sección encontrara una selección de propiedades de lujo ubicados tanto en la peninsula con en las distintas islas 

de nuestro pais ya que contamos con equipos comerciales en cada una de ellas. 
Empresa dedicada a la selección de propiedades singulares, villas, palacios, cortijos, etc. 

Buscamos la propiedad que mejor se ajusta a sus necesidades, contamos con propiedades no publicadas por 
contrato de confidencialidad por lo que preguntemos sin compromiso por las propiedades en cartera. 

Contamos con autorizacion de venta de nuestros productos. 

Contacte con nosotros y consulte nuestras propiedades en cartera no publicadas por en nuestra 
web por confidencialidad… 

http://www.inversionesdbarrio.com
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OTROS ACTIVOS 

En este departamento podrá encontrar activos de todo tipo entre los que incluimos, gasolineras, parking, 

viviendas, residencias de estudiantes o geriátricas, y todo el conjunto de los distintos departamentos existentes en 
nuestra empresa. 

Importantes proyectos de energia Fotovoltaicos , eólicos, etc. 

Le animamos a contactar con nuestro equipo por medio de la pestaña de contacto a al final de la pagina de inicio 
de nuestra web para cualquier consulta, duda o petición especial que no encuentre en nuestros activos publicados. 

Importantes oportunidades por medio de nuestra carteras de bancos a su disposición. 

Contamos con autorizacion de venta de nuestros productos. 

Contacte con nosotros y consulte nuestras propiedades en cartera no publicadas por en nuestra 
web por confidencialidad… 

http://www.inversionesdbarrio.com
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Si desea vender o alquilar un inmueble, no dude en ponerse en 

contacto con nuestro departamento comercial, le atenderemos para 

realizar una valoración de su inmueble, sin ningún compromiso ni costo 

por su parte: 

Datos de contacto
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Video promocional de la empresa: https://youtu.be/ra5Uvn6uWAg
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