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Grupo vive Soluciones Inmobiliarias somos una empresa de servicios integrales, especializada en el 
sector inmobiliario. Establecidos desde 2004, en la actualidad contamos con una red de agencias propias 
y franquiciados en Sevilla y provincia, Valencia, Cádiz y Málaga con un equipo de más de 100 
profesionales trabajando en red.  

 

Desde entonces hemos evolucionado desde la intermediación inmobiliaria a todo un amplio abanico de 
servicios que abarcan desde la consultoría hasta la financiación, reformas y decoración, pasando por 
servicios jurídicos, seguros, arquitectura, franquicias, etc. 

 

Nuestra evolución ha sido muy importante a lo largo de estos últimos años en los que hemos crecido, 
y seguimos creciendo, incorporando los últimos avances tecnológicos en materia de comunicación y 
gestión, diversificando las áreas de negocio y manteniendo el espíritu de servicio y trato personalizado 
hacia nuestros clientes. 
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Sevilla (13 oficinas) 

Málaga 

Algeciras 

Cullera 

Xátiva 

RED DE  
AGENCIAS… 
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vive Deluxe Homes es nuestro área de negocio 
especializada en la gestión de propiedades de lujo, 
con una cartera de inmuebles en las zonas más 
prestigiosas de nuestras áreas de acción. 

Nos distinguimos por el trato profesional, 
personalizado, de absoluta confidencialidad, seguro 
y eficaz hacia nuestros clientes, recibiendo estos toda 
nuestra atención en cada uno de los posibles 
escenarios y viabilidad de sus objetivos.  
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En nuestra selección deluxe homes 
disponemos de una amplia oferta de 
propiedades exclusivas, así como una 
cartera de inversores y clientes nacionales e 
internacionales que buscan esta tipología 
de inmuebles  
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El lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo 

INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA 

Somos expertos en la gestión e intermediación 
inmobiliaria de viviendas de lujo, así como en la 
negociación con el objetivo de conseguir los mejores 
resultados para nuestros clientes. 
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SERVICIO EXCLUSIVO 

Ofrecemos a nuestros clientes un trato exclusivo y 
personalizado, atendiendo a sus necesidades e 
imprescindibles para vender su propiedad o encontrar 
aquella que desea comprar 

“ “ 
El precio se olvida, la calidad permanece 

http://www.inmogesco.com?utm_source=Pdf&utm_medium=Articulo&utm_campaign=DosieresInmobiliarios


CARTERA DE CLIENTES 

“ Disponemos de una amplia cartera de clientes e 
inversores nacionales e internacionales y de una 
red de contactos y referidos que buscan 
propiedades singulares 

“ 

Todo está diseñado pero pocas cosas están diseñadas tan bien 
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PROMOCIÓN VIP    

“ “ Realizamos una  estrategia de comunicación y marketing 
especializada en su propiedad para su difusión en las 
publicaciones de clubs selectos y marcas reconocidas 

Un buen anuncio es el que vende el producto sin llamar la atención sobre él 
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DOSSIER INFORMATIVO  

Elaboramos un exhaustivo dossier informativo de cada 
una de las propiedades cuya venta gestionamos 
 

Nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión 
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FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

Cuidamos la presentación de su inmueble, realizando un reportaje 
fotográfico especializado para resaltar su belleza y virtudes  

Las cosas importantes de la vida no son cosas, son momentos, emociones, recuerdos… 
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La elegancia es un equilibrio entre sencillez, pulcritud, espontaneidad y distinción  

ARQUITECTURA Y DECORACIÓN 

Proyectamos y decoramos los ambientes de su propiedad, 
cuidando cada detalle y respectando sus gustos y deseos 
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• SERVICIOS FINANCIEROS 

• CONSULTORÍA 

• OBRAS Y REFORMAS 

• HOME STAGING 

• ARQUITECTURA Y DECORACIÓN 

• PROMOCIONES  

• COMUNICACIÓN 

• SEGUROS 

• GESTORÍA 

• ASESORÍA LEGAL  

• SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  
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Contacto 
 
 

www.vivedeluxehomes.com 
 

contacto@grupo-vive.com 
 

955 54 52 56 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inmogesco.com?utm_source=Pdf&utm_medium=Articulo&utm_campaign=DosieresInmobiliarios

