
Consultoría y Gestión de Activos Inmobiliarios

La forma de hacer negocios
ha cambiado.
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1. La empresa

Tenemos mucho que ofrecerle.

Planneo Trading está en el mercado ofreciendo servicios integrales de consultoría e intermediación 
dentro del sector inmobiliario español. Con este objetivo enfocamos nuestra actividad en encontrar las 
soluciones que nuestros clientes buscan, cubriendo de forma integral todas sus necesidades en el 
ámbito inmobiliario. 

Planneo Trading cuenta con un equipo multidisciplinar con capacidad para asumir la gestión integral 
de los activos, desde el asesoramiento en la compra, el análisis y selección de carteras, la gestión del 
valor de los inmuebles, hasta la venta final a través del proceso de comercialización mas adecuado para 
cada tipo de activo. La experiencia, profesionalidad y compromiso de sus profesionales son nuestras 
señas de identidad, para ello contamos con un equipo humano de primer nivel.

Nuestro principal activo: La confianza

CLIENTES RECURRENTES

Valor de la cartera

Residencial: 272.689.220€

Actividad

Residencial

Logístico

Hoteles

Oficinas

Retail

Otros

Logístico: 37.460.000€

Hoteles: 35.500.000€

Oficinas: 35.150.000€

Retail: 15.176.400€

Otros: 42.500.400€

95% 65% 90%

Nuestras largas relaciones de confianza con los clientes se basan en nuestra forma de trabajar, 
orientada a conseguir unos rendimientos y unos objetivos, una forma de trabajar que vamos 
adaptando permanentemente al ritmo de los tiempos y a las necesidades cambiantes en el marco de 
la consultoría para empresas. El intercambio permanente de experiencias con nuestros clientes sienta 
las bases para el correcto desarrollo de nuestros proyectos de asesoramiento. 

Nos caracterizamos por ser una consultoría para empresas en la que se puede confiar, por contar con 
una dilatada experiencia y por forjar una relación muy estrecha con nuestros clientes. Planneo Trading 
únicamente trabaja bajo unos procesos internos muy exigentes, de esta manera es como puede 
asegurar a todos sus clientes una alta eficiencia en las operaciones, contando siempre con un producto 
directo.

cada tipo de activo. La experiencia, profesionalidad y compromiso de sus profesionales son nuestras 
señas de identidad, para ello contamos con un equipo humano de primer nivel.

Clientes que repiten su experiencia con 
nosotros

ACTIVOS VENDIDOS
Por debajo de 12 meses gracias a 

nuestros procedimientos internos y 
elección cuidadosa del activo

NUEVOS ACTIVOS
Crecimiento anual de nuevos activos

62%

9%

8%

8%

3%

10%

55%

17%

11%

9%

5%

3%
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NUESTROS 
IDEALES

MISIÓN

La misión de Planneo Trading es ofrecer la mejor experiencia de trading en comercio inmobiliario tanto 
a nivel nacional como internacional  a nuestros clientes, estableciendo principios éticos y actuando con 
plena transparencia para lograr confianza y credibilidad, tanto del cliente como del mercado, 
consiguiendo ser empresa líder en soluciones para el comercio inmobiliario. 

VALORES

Orientación al cliente
Personalización

Pasión por nuestro trabajo
Compromiso con los resultados

Dinamismo
Nos comunicamos abierta y honestamente

Transparencia
Integridad
Confianza

Ética
Calidad

En Planneo Trading tenemos claro el camino a seguir y la forma de conseguirlo sin renunciar a nuestra 
esencia y valores. Por ello, presentamos algunos de los que más nos describen frente a los clientes y a 
todos los servicios que realizamos, del más pequeño al más grande.

VISIÓN

La visión de Planneo Trading es ser una empresa líder en soluciones y servicios, y en continuo 
crecimiento, con presencia internacional, que se distingue por proporcionar una calidad de servicio 
excelentes a sus clientes, una alta rentabilidad para sus proyectos y una ampliación a nuevas 
oportunidades de negocio.

2. Misión, visión y
valores
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NUESTROS 
IDEALES

Confíe su activo a nuestro 
equipo de profesionales

Comercialización

Gestión de activos

3. SERVICIOS

AGENCIA

Déjenos explicarle lo que planneo trading puede hacer 
por usted y su empresa, sea un fondo de inversión, 
un promotor o un particular.

Asesoramiento Personalizado

Estudios de Mercado y Viabilidad

Valoración de Activos

Identificación de Oportunidades

ASESORAMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES
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Comercialización

Todos los recursos a disposición 
de nuestros clientes:

El compromiso con nuestros clientes siempre ha sido 
una de las máximas de Planneo Trading. 

Dentro de la amplia gama de servicios realizados, Planneo Trading es especialista en comercialización 
y venta de activos inmobiliarios de todo tipo, pudiendo estar o no en rentabilidad.

Plataformas inmobiliarias, entidades financieras, promotores inmobiliarios, fondos de inversión, family 
offices e inversores particulares apuestan por nuestra compañía a la hora de confiarnos sus activos para 
la venta, y es esa confianza que nos ha sido depositada la que nos lleva a poner todos nuestros recursos 
a su alcance.

Residencial

Hoteles

Logístico / Industrial

Promociones inmobiliarias

Activos Singulares

Empresas

Centros Comerciales

Oficinas

Residencias

Retail

3.1 AGENCIA
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Gestión de activos
3.1 AGENCIA

Gestión integral de todo tipo de activos inmobiliarios.

Informe y asesoramiento integral individualizado técnico, urbanístico, legal y comercial.

Definición y desarrollo del Plan de Negocio. Definición de los procesos clave y del modelo de 
gestión para preservar y optimizar el valor de los activos gestionados.

Implementación y Seguimiento del Plan de Negocio. Desarrollo de las acciones encaminadas a la 
puesta en valor los activos, en función de las variables del mercado, con el objetivo de su 
comercialización y venta en óptimas condiciones de precio y plazo.

Comercialización de Activos Singulares. Análisis del activo (binomio producto-cliente), 
identificación y contacto con potenciales compradores y asesoramiento en el proceso de cierre de 
la venta.

Asesoramiento y gestión en procesos especiales de desinversión: venta a colectivos, aportaciones y 
permutas, cuentas en participación, llaves en mano, procesos de sale & leaseback.

Análisis, selección y catalogación de carteras de deuda y activos inmobiliarios en función de 
atributos (segmentos, valor, viabilidad, oportunidad, etc.).

Reporting. Gestión de la información realizada en coordinación con los equipos y recursos de 
nuestros clientes, adaptando nuestros informes a sus cuadros de mando y a sus necesidades de 
seguimiento.
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Consultoría y Asesoramiento 
a Medida

3.2 ASESORAMIENTO

Estudios detallados para cada cliente.

Planneo Trading presta servicio de consultoría y asesoramiento inmobiliario.

Llevamos a cabo diferentes tareas que permiten tener mayores garantías de éxito a la hora de acometer 
un proyecto o inversión.

Disponemos de mucha información de mercado y mucha experiencia, lo que nos hace dar siempre 
una opinión muy profesional y contrastada. 

Valoraciones inmobiliarias.

Información actual de mercado.

Evolución de precios de mercado.

Ratios de rentabilidad.

Establecimiento de precios actuales de un inmueble concreto.

Renegociación de rentas.

Elaboración de planes de marketing

Realización de estudios de oferta y demanda de mercado.

Asesoramiento urbanístico. 
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Estudio de mercados
3.2 ASESORAMIENTO

El acceso a estudios de mercado estándar 
está al alcance de todo el mundo.

En Planneo Trading complementamos dichos recursos públicos con estudios propios que nos 
proporcionan datos actualizados, donde prima la información más relevante para nuestros clientes. 

Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite analizar los datos con rigor y aplicar el 
conocimiento en ello. 

Y con toda la información en la mano, es cuando actuamos.

Los estudios de mercado elaborados por Planneo Trading han permitido a nuestros clientes tomar 
mejores decisiones. 

METODOLOGÍA
PLANNEO TRADING

REALIZAMOS

Estudios de mercado 
propios que nos 

proporcionan datos 
actualizados.

CONOCEMOS

A través de nuestros 
informes de mercado la 

oferta y la demanda 
actual en la zona de 

actuación.

OFRECEMOS

Una visión amplia, 
clara, concisa y objetiva 

para tomar las 
decisiones más 

acertadas.

ESTABLECEMOS

Propuestas concretas 
de actuación en 

función de los objetivos 
de nuestros clientes.

VALORAMOS

Las motivaciones de 
compra, así como las 

carteras de inmuebles 
de nuestros clientes. 

MEDIMOS

El impacto económico 
de las operaciones La 

satisfacción de los 
clientes.
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Identificación y Generación 
de Oportunidades

3.2 ASESORAMIENTO

Déjese guiar por nuestro equipo de profesionales.

La diversificación geográfica de Planneo Trading, su conocimiento local del mercado inmobiliario y un 
equipo de profesionales integrado en una organización transversal genera constantemente propuestas 
de negocio que se presentan a los clientes interesados siguiendo el siguiente procedimiento:

Búsqueda, detección, selección, análisis y propuestas de oportunidades de negocio.

Análisis urbanístico general.

Definición del programa funcional óptimo (definición precisa del producto adecuado).

Estudio de mercado (oferta/demanda).

Análisis de viabilidad económica de la operación.

Presentación a cliente.

Oferta del servicio de Project Management (total o parcial, a requerimiento del cliente).

Oferta del Servicio de Comercialización, Venta y Post-venta.
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Nos adaptamos 
a las necesidades 
de nuestros clientes.

Planneo Trading puede prestar estos servicios al completo desde el inicio hasta la apertura final. De 
esta manera se alivia la carga administrativa, técnica y financiera del cliente,  permitiéndole 
concentrarse en otras tareas.

Este método es muy aconsejable para proyectos de pequeño tamaño o de costes relativamente 
reducidos en los que los plazos de ejecución tomen especial relevancia.

3.3 Soluciones Integrales
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NUESTROS 
CLIENTES

Inversores privados
Particulares con enfoque inversor hacia activos inmobiliarios en rentabilidad.

Sociedades Patrimoniales
Family-Offices y otras sociedades tenedoras de activos.

Colectivos Profesionales
Socios de Bufetes de Abogados, Consultoras, Auditoras y otras grandes firmas, así como Constructoras 
y Promotoras

Inversores Internacionales
Particulares e Instituciones interesadas en el Mercado inmobiliario Español. 

Siendo la confidencialidad uno de nuestros principios, obviamos la 
identificación de nuestros clientes.

Inversores Institucionales
Banca Privada, Gestoras de Fondos, Compañías de Seguros y otras instituciones de Inversión Colectiva.

4. A quién nos 
dirigimos

La cartera de clientes de Planneo Trading
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MAPA DE LOCALIZACIÓN

E-mail: 

Teléfono:

Dirección:

Web:

info@planneotrading.es 

+34 91 016 51 49

Calle de Lagasca, 84. 28001, Madrid

www.planneotrading.es

DATOS DE CONTACTO

5. Contacto
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