Una Nueva Idea Inmobiliaria

NUESTRA VISIÓN
IVOR HOME es una empresa de Servicios Inmobiliarios afianzada en Barcelona,
estamos en constante expansión aportando los medios y la actitud para gestionar
cualquier operación inmobiliaria. Nos adaptamos a las necesidades del cliente y
propietario con una actitud discreta y transparente.
Aportamos un enfoque innovador a nuestros clientes presentando nuestra cartera
con la calidad de servicio y la simplicidad que inspira una ‘Nueva Idea Inmobiliaria’.

IVOR HOME
UNA NUEVA IDEA INMOBILIARIA

Valoración de su propiedad
basada en la Experiencia y el
Mercado
Ágil proceso en la Venta o
Alquiler de su Vivienda

Nuestro Compromiso

Máxima Rentabilidad y
Análisis de solvencia a Clientes

IVOR HOME le ofrecemos un Plan de Comercialización Integral adaptado a las necesidades de su vivienda y garantizándole
la máxima rentabilidad y tranquilidad como propietario.

Respuesta eficaz a su
necesidad Inmobiliaria

Contamos con un equipo de profesionales multilingües con experiencia, dedicados a proporcionar un amplio abanico de
servicios de calidad. Nuestros especialistas en marketing son activos profesionales de las relaciones inmobiliarias quienes
agilizarán íntegramente la venta o alquiler de su propiedad en el proceso de valoración, comercialización y contratación.

Atención personalizada y
discreta
Enfoque fresco en nuestros
Recursos Comerciales y Humanos
Equipo Multilingüe de
Profesionales

BARCELONA, CIUDAD CONDAL
Barcelona sigue siendo una de las marcas más interesantes y dinámicas de
Europa. Siendo conscientes del atractivo de nuestra ciudad, creemos en los
valores que Barcelona ofrece tanto a clientes que buscan una nueva vivienda
como a inversores interesados en la rentabilidad que ofrece la capital.

NUESTRAS CLAVES
Nuestro objetivo es facilitar el encuentro de la oferta y la demanda de
viviendas. Por ello, nos comprometemos a ofrecer un servicio eficaz
asegurando la máxima rentabilidad y el mejor trato con el cliente.
La amplia cartera de IVOR HOME se ajusta al perfil de cada propiedad
puesto que ofrecemos el mejor servicio en análisis de solvencia a clientes
y llevamos un seguimiento riguroso de nuestro Plan de Comercialización.
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