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 En Grupo Avanza contamos con una amplia trayectoria 

dedicada al sector del Real Estate, ofreciendo soluciones a medida 

a grandes servicers inmobiliarios, fondos de inversión, socimis, y en 

definitiva, a un gran número de propietarios masivos de inmuebles, 

de referencia en el mercado inmobiliario nacional e internacional, 

que han decidido confiarnos la gestión de sus activos.

Desde un área técnica completamente orientada al Property 

Management, gestionamos, de forma integral, la puesta en valor 
del inmueble. Llevamos a cabo, en tiempo óptimo, el proceso 

de conversión de un recurso inmobiliario no rentable en un activo 

rentable, asegurando los índices de calidad más competitivos.

Más de una década al 
servicio del Real Estate



Nuestra solvencia técnica y económica, unida a 

la flexibilidad de nuestro modelo de gestión, nos 

permite adaptar el servicio a las necesidades 

concretas de cada cliente, posicionándonos 

de forma preferente a la hora de afrontar 

cualquier fase del ciclo de transformación de 

un activo. Desde una perspectiva 360 llevamos 

a cabo un servicio especializado en el ámbito 

del saneamiento de activos, entrada de 
producto, mantenimiento y adecuación de 

carteras de inmuebles, gestión de incidencias 
y rotación de alquileres, así como en el diseño 

e implantación de soluciones de seguridad.

Durante más de un década hemos contribuido 

a la especial ización del sector, desarrollando 

servicios destinados tanto a potenciar la 

calidad de nuestras intervenciones como a 

reducir los tiempos y plazos que, en definitiva, 

inciden en la rentabilidad final del producto, 

habiéndonos posicionado actualmente como 

una empresa que ha logrado la confianza 

del cliente gracias al resultado de su trabajo, 

siempre desde una perspectiva de mejora, 

superación, y continua innovación en nuestro 

proceder diario.



 Nuestro equipo técnico altamente especializado, y nuestra 

sede central junto con las diez delegaciones que nos posicionan a 

nivel nacional, nos permite contar con la infraestructura necesaria 

para desarrollar cualquier trabajo englobado en el sector del Real 
Estate.

Entre la tipología de proyectos que han sido ejecutados desde la 

división de Gestión de Activos de Grupo Avanza se encuentra una 

amplia variedad de actuaciones de diferente índole, que, en definitiva, 

nos han permitido alcanzar el grado de madurez y desarrollo 

profesional con el que contamos actualmente, y que nos impulsa a 

seguir creciendo de forma sostenible a lo largo del tiempo.

Solvencia y Garantía



Entre nuestras habilitaciones administrativas se encuentra la 

Clasificación de Contratistas de Obras y Servicios para la 

contratación con la administración pública, así como hemos 

obtenido diferentes galardones de reconocimiento a nuestra labor y 

consolidación como empresa.

Paralelamente, consideramos la normalización como aspecto clave 

para el éxito de una organización.

Ante ello, y ante el hecho de posicionarnos de una forma plenamente 

comprometida con la calidad de nuestros procesos, y con la 

protección del medio ambiente, nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad y Sistema de Gestión Ambiental, se encuentran certificados 

por la entidad AENOR en base a las normas ISO 9001:2015 e ISO 
14001: 2015.



Gracias  a la implantación de estos sistemas 

de gestión, y concretamente, con motivo de 

los procesos de monitorización, control y 

seguimiento que llevamos a cabo de nuestro 

trabajo, se generan continuamente acciones de 

mejora que, redundan en aspectos clave como 

son la optimización de plazos, el cumplimiento 

de hitos y niveles de acuerdo de servicio 

(SLA´s), y lo que es más importante, la emisión 

controlada y el tratamiento responsable de los 

residuos que, de forma inevitable, se deriven 

del desarrollo de nuestra actividad.

Nuestra filosofía de trabajo, bajo el soporte 

de avanzadas herramientas tecnológicas 

de gestión y seguimiento desarrolladas 

internamente a través de nuestro departamento 

de IT, nos llevan a considerarnos siempre en 

el punto de partida del siguiente cambio o 

evolución.



 La integración de la innovación y la experiencia suponen una 

máxima para la creación de equipos con alto grado de especialización 

y elevado índice de estabilidad.

Contamos con una plantilla multidisciplinar compuesta por 

ingenieros y técnicos altamente cualificados, estructurada en 

equipos especializados en clientes concretos que, liderados por 

una figura de coordinación, garantizan la prestación de un servicio 

dotado del máximo grado de rigor profesional.

Este equipo se extiende de forma presencial a nivel nacional para 

lograr llegar a todos los puntos que requieran asistencia técnica 

in situ, a fin de ofrecer un plus en los servicios que, por su carácter 

constructivo, envergadura o complejidad así lo requieran.

Especialización



Nuestros Servicios
Cada cliente una prioridad

 Puesto que consideramos la evolución como un factor 

inherente a todo proceso productivo, en Grupo Avanza, siempre 

nos hemos posicionado apostando por estructuras flexibles 
y altamente especializadas, que permitan aportar soluciones 

a las necesidades concretas que puedan demandarse en un 

determinado momento.

Esto nos ha llevado a disponer actualmente de un catálogo de 

productos acorde a las nuevas exigencias de un sector, cada vez más 

profesionalizado que apuesta  por la especializacion del servicio.



A través del servicio Entrada de Producto, asistimos a todas aquellas 

actuaciones que se precisan en la fase de recuperación del inmueble:

 

  Recuperación del inmueble
  Asistimos al acompañamiento de todos los agentes  

  intervinientes realizando:

Elaboración de Informes de Estado /
Asesoramiento Técnico
Llevamos a cabo una evaluación inicial del estado del 

inmueble asesorando al cliente con la emisión de los 

correspondientes informes de estado que le permitirán 

conocer tanto el punto de partida en el que se encuentra 

el activo, como la envergadura de las actuaciones 

requeridas para garantizar su habitabilidad o nivel de 

acabado perseguido, según el caso.

Entrada de Producto

 > Apertura de accesos.
 > Sustitución de cerradura.
 > Gestión de llaves.

 > Informe de seguridad.
 > Informe de adecuación.
 > Check List.
 > Informes Comerciales.
 > Informe de estado.



Gestión Técnico / Documental
Llevamos a cabo los trámites necesarios para subsanar 

las deficiencias administrativas que pueda presentar el 

activo adjudicado.

Actuaciones Previas de Mantenimiento Básico 
Engloba aquellas actuaciones iniciales que se requieren 

en el activo, con carácter inmediato, a fin de garantizar 

su estado de salubridad.

 > Desbroce
 > Limpieza
 > DDD
 > Mantenimiento básico.
 > Aseguramiento de huecos y accesos.

 > CEE.
 > Cédula de Habitabilidad / LPO.
 > Solicitud de permisos y licencias.
 > Legalización de inmuebles.
 > Gestión de Altas / Bajas / Cambios de titularidad de suministros.
 > Informes ocupacionales.
 > Due Diligence.
 > Informe y gestión del estado documental del inmueble.
 > Informes periciales.
 > Boletines de instalaciones.
 > Gestión con terceros.
 > Etc…



Con la principal premisa de favorecer la puesta en valor del activo y 

de dotar a un inmueble de condiciones de habitabilidad, ajustamos 

nuestro Capex de adecuación a las necesidades definidas por el 

cliente, ofreciendo desde las actuaciones básicas requeridas para 

acondicionar el inmueble, hasta acabados Premium. El objetivo final 

es maximizar el potencial de comercialización de cualquier activo en 

el mínimo plazo.

Adecuación

 > Cierres y Envolventes
 > Instalaciones
 > Revestimientos y Acabados
 > Carpintería.
 > Interiorismo.
 > Dotación y mobiliario

Adecuación de activo atomizado
Con independencia de la dispersión geográfica del 

activo llevamos a cabo el proceso de adecuación, 

siempre desde la premisa de la optimización de 

los plazos de ejecución y de los niveles de calidad 

acordados con el cliente.



Promociones
Analizamos, valoramos y ejecutamos todo tipo de 

promoción inmobiliaria, optimizando una cadena 

crítica que engloba todas las tareas y gremios 

necesarios para la ejecución de los trabajos 

requeridos, ofreciendo asesoramiento y supervisión 

técnica especializada, y actuando en el inmueble 

con independencia de su estado físico o documental 

(Licencia de Obras, CFO, LPO).

 > Asignación directa
 > Promoción delegada
 > Licitaciones

Las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo suponen 

una garantía de conservación de cualquier activo inmobiliario. En 

esta línea desarrollamos distintas tipologías de actuación, desde 

intervenciones periódicas o retirada de enseres hasta resolución de 

incidencias o siniestros, todo ello mediante una red de profesionales 

que nos permiten intervenir en un activo en tiempo récord.

Mantenimiento

 > Gestión / Custodia de llaves.
 > Mantenimiento de stock.
 > Rotación de alquiler.
 > Actuaciones en siniestros.
 > Resolución de incidencias.
 > Servicios urgentes 24h / 7d (Centro de gestión de 

llamadas / Call Center propio).



Ofrecemos soluciones de seguridad para preservar un inmueble ante 

posibles intrusiones, bloqueando cualquier acceso con distintas 

alternativas: 

Seguridad

 > Cambios de cerradura.
 > Fabricación propia e instalación de Puertas 

Antiokupa.
 > Fabricación propia e instalación de Paneles / 

Pantallas Antiokupa.
 > Fabricación propia e instalación de Rejas 

Extensibles.
 > Tapiados / Destapiados.
 > Cepos.
 > Custodia de Llaves.



Nuestra Puerta Anti-Okupa modelo VÉRTICE, de fabricación e 

instalación propia, ha sido ensayada bajo organismo competente 

según la norma UNE EN 1627:2011 para los ensayos de carga estática 

/ carga dinámica / efracción manual.

Entre los principales aspectos técnicos de la puerta se sitúan:

 > Ocultación del bombín.
 > Sistema antipalanca instalado.
 > Bombín antitaladro + Llave de seguridad.
 > Cerradura de tres puntos.
 > Bulón antipalanca.
 > Estructura inferior reforzada.
 > Materiales de alta resistencia.
 > Acabado opcional

 - Acabado metálico liso.

 - Acabado vinílico texturizado.

 > Informe ocupacional.
 > Negociación
 > Informe sobre la toma de posesión y situación del activo.

Estudiamos y ejecutamos la estrategia de recuperación amistosa 

del activo inmobiliario desde la negociación, con las diferentes 

soluciones y acuerdos, prestando cobertura integral en todas las 

fases de este proceso:

Mediación y Saneamiento



+300

EMPLEADOS INTERNOS

+400

COLABORADORES FIDELIZADOS

Empleados y colaboradores



FACTURACIÓN 2020

+31M€

GRUPO AVANZA
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22.516.943,44 €

15.146.879,57 €

9.705.337,32 €

6.697.116,93 €

4.714.172,41 €

1.900.307,84 €
1.061.215,65 €

2019

25.649.002,52 €

2020

31.111.246,28 €
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Facturación
Grupo Avanza



ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4.406

5.421

6.018

3.962

3.235

4.690

4.080

3.707

4.460

4.968

5.650

5.596

GESTIÓN DE ACTIVOS

56.193
TOTAL DEL GRUPO

+75.000

Volumen de Gestión
en 2020



SEVILLA
Edificio Vega 1 - Calle Almutamid, 6, Plta. 1, Mod. 206A

41910 - Camas

VALENCIA
Calle Campos Crespo, 57, Plta. 1

46017 - Valencia

MÁLAGA
Calle Marie Curie, 22, Plta. Baja, Ofi. 6

P.T.A. 29590 - Campanillas

ALMERÍA
Calle Cerezo, 3

04230 - Huércal de Almería

A CORUÑA
Avenida de Linares Rivas, 30, Plta. 11

15005 - A Coruña

CASTELLÓN
Calle Poeta Verdaguer, 1 ENTLO, Ofi. 2

12002 - Castellón de la Plana

MURCIA
Avda. Doctor Pedro Guillén, nº5. Esq. Miguel de Cervantes

30100 - Murcia

MADRID
Centro Industrial del Sur nº 16, Calle Trabajo, 7 y 9

28906 - Getafe

GRANADA
Calle Lanjarón, 45

18210 - Peligros

BARCELONA
Edificio Ceneco 1 - Avenida dels Alps, 48, Ofi. 22

08940 - Cornellà de LLobregat

Nuestra estructura



LOCALIZACIÓN
Pol. Ind. Los Olivares,

Calle Castellar, 28, 23009 - Jaén

TELÉFONO
(+34) 953 330 095

EMAIL
info@avanzasi.es

HORARIO
Lunes - Jueves: 08:00 a 18:00

Viernes: 08:00 a 14:30

Sábado - Domingo: Cerrado

Sede Central
JAÉN
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www.avanzasi.es
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