
Nos mueve su confianza
Expertos asesores 

inmobiliarios



La Empresa

Inerzia Asesores Inmobiliarios es una empresa especializada en asesoramiento inmobiliario, con una 

vocación firme y decidida de satisfacer a nuestros clientes y conseguir su confianza. 

 

Nos mueve su confianza es el motor diario de Inerzia. 

 

Inerzia se crea en Abril de 2005 y desde entonces viene desarrollando y ampliando sus diferentes 

servicios de asesoramiento inmobiliario. Contamos con una amplia experiencia así como una gran 

proyección dentro del sector inmobiliario y gozamos de una consolidada trayectoria y un reconocido 

prestigio en lo que se refiere a comercialización, gestión y asesoramiento inmobiliario. Nuestra 

filosofía se basa en la profesionalidad máxima, el servicio exquisito, así como en obtener la confianza 

y reconocimiento de nuestros clientes. 

 

Inerzia tiene su sede social en Sevilla, si bien nuestro ámbito de actuación abarca todas las provincias 

de Andalucía, contando con acuerdos de colaboración con empresas nacionales e internacionales 

para dar servicio a nuestros clientes en cualquier lugar de España. 



Servicios

Inerzia ofrece una amplia gama de servicios 

inmobiliarios con el objetivo de cubrir las necesidades 

inmobiliarias que puedan necesitar nuestros clientes: 

 

Comercialización de promociones inmobiliarias 

Comercialización de inmuebles de segunda mano 

Gestión y Administración de Inmuebles Terciarios y 

Residenciales 

Estudios de mercado 

Estudio de demanda 

Análisis de viabilidad de proyectos 

Asesoramiento en la definición y usos de los proyectos 

Búsqueda de ubicaciones 

Intermediación 

Asesoramiento y diseño de estrategias de marketing 



Inerzia ofrece asesoramiento global y profesional, tanto a 

propietarios como a inquilinos de naves industriales y logísticas, 

oficinas, locales comerciales, centros comerciales y hoteles. 

Además, contamos con una filial, Albatros 14, dedicada a la 

comercialización y gestión de viviendas. 

 

Nuestro equipo comercial posee un amplio conocimiento de las 

diferentes áreas de negocio en toda Andalucía. Estamos 

permanentemente atentos a toda la alerta de inmuebles que existe 

en el mercado. Asimismo, también mantenemos un exhaustivo 

control de la demanda. Todo ello nos permite dinamizar el máximo 

tiempo de comercialización.  

 

Los servicios que ofrecemos en Agencia son los siguientes: 

 

Venta y alquiler de naves industriales y logísticas, oficinas, locales 

comerciales y hoteles 

Venta de parcelas de uso terciario 

Valoraciones de inmuebles 

Revisiones de renta 

Estudios de mercado a medida 

Estudios de viabilidad 

Identificación y selección de ubicaciones 

Asesoramiento y diseño de estrategias de marketing 

Áreas de negocio: AGENCIA



ALBATROS 14 REAL ESTATE

Una segunda residencia puede ser concebida como lugar de 

descanso o como inversión inmobiliaria. En ambos casos 

requiere una buena gestión y mantenimiento. 

 

Desde Albatros14 ofrecemos servicios de:  

 

 

 

Albatros14 (www.albatros14.es) es una marca comercial 

perteneciente a Inerzia, especializada en prestar servicios 

inmobiliarios dentro del sector de la vivienda vacacional, 

con una apuesta clara y firme de satisfacer a nuestros 

clientes y conseguir su confianza. 

 

La confianza se consigue con el tiempo, pero también con 

profesionalidad y un servicio de calidad. Nuestra 

experiencia nos dice que tener una segunda vivienda 

supone, además de un placer y un disfrute, en multitud de 

ocasiones, un esfuerzo y problemas. 

VENTA DE VIVIENDAS 

ALQUILER VACACIONAL 

ALQUIER TURÍSTICO 

GESTIÓN DE COMUNIDADES 

CUSTODIA LLAVES 

LIMPIEZA 

MANTENIMIENTO 

GESTIÓN INTEGRAL 

"Ofrecemos un servicio completo, profesional y de 

confianza"



Áreas de negocio: CONSULTORÍA

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 

Inerzia presta servicio de consultoría inmobiliaria en proyectos 

terciarios. 

 

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. 

 

El trabajo de consultoría abarca diferentes servicios: 



Áreas de negocio: PROPERTY 
MANAGEMENT

Inerzia gestiona y administra numerosos proyectos terciarios y residenciales por 

toda Andalucía. Somos administradores de fincas colegiados y contamos con 

un equipo amplio y experimentado en la gestión y administración de inmuebles. 

 

En ciertos momentos, la administración de un inmueble se convierte en una 

carga para los propietarios del mismo. En estos casos, delegar la administración 

en un gestor profesional y especializado supone una alternativa sumamente 

atractiva. 

 

El departamento de Gestión y Administración de Inmuebles de Inerzia ofrece a 

cada cliente un servicio profesional de administración a medida, capaz de 

maximizar la rentabilidad de su patrimonio inmobiliario. Este servicio tiene como 

principal objetivo evitar preocupaciones y cargas al propietario, llevando a cabo 

todas las tareas propias de la gestión: 

 

Gestión comercial 

Gestión inmobiliaria 

Gestión administrativa 

Gestión patrimonial 

 

Inerzia se ocupa, entre otras funciones, de la contabilidad, impuestos, emisión 

de remesas, seguridad, limpieza, etc. 



PROYECTOS ACTUALES de PROPERTY 

MANAGEMENT (I)



PROYECTOS ACTUALES de PROPERTY 

MANAGEMENT (II)



Áreas de Negocio: 
SUELO/INVERSIÓN

Análisis e investigación de mercados 

Estudio urbanístico 

Recomendaciones de precios y ritmos de comercialización 

Propuestas de implantación y usos 

Intermediación 

Valoración 

Inerzia ofrece un asesoramiento global, tanto a propietarios como a 

potenciales compradores de suelo, residencial o terciario. 

 

Los servicios que ofrecemos son los siguientes: 

 

 

En cuanto a las operaciones de inversión, Inerzia asesora a 

potenciales compradores que buscan productos inmobiliarios con 

una rentabilidad asegurada desde el primer día. 

 

El profundo conocimiento que tenemos de todo el sector, unido a 

la enorme base de datos de que disponemos, hacen que 

dispongamos de producto e información muy útiles para nuestros 

clientes inversores. 

 

 



EQUIPO DIRECTIVO

WWW.INERZIA.COM

JOSÉ Mª LEÓN

SOCIO DIRECTOR 
DE PROPERTY

ÍÑIGO GALÁN

CEO

PEDRO ZUBIRÍA

SOCIO DIRECTOR 
AGENCIA E 
INVERSIÓN



EQUIPO DE CONSULTORÍA

ANA MONTOJO

RESPONSABLE DE 
ADMINISTRACIÓN

PEPA CUBILES

RESPONSABLE 
DE MARKETING

GEMMA FERNÁNDEZ

ASISTENTE DE 
DIRECCIÓN

STAFF

BLAS MATITOS

RESPONSABLE 
DE RETAIL

JOSÉ HERRERA

CONSULTOR AGENCIA

JULIO SÁNCHEZ-PICCHI

CONSULTOR AGENCIA

RAFAEL VERA

CONSULTOR AGENCIA



ENRIQUE MIRALLES
GESTOR DE PROYECTOS

REGINA CARRASCO
GESTORA DE PROYECTOS

EWELINA RYBAK
GESTOR DE PROYECTOS

Mª TERESA  GÁMEZ
GERENTE PARQUE 

EMPRESARIAL SANTANA

JORGE MUÑOZ
GERENTE C.C. ALESTE PLAZA

CARMEN GARCÍA
ADMINISTRACIÓN

NIEVES GONZÁLEZ
ADMINISTRACIÓN

EQUIPO DE GESTIÓN



OPERACIONES DESTACADAS

Asesoramiento a INN OFFICES en la apertura de un nuevo Centro de Negocios  

de aproximadamente 1.000 m2 en el Estadio Olímpico de La Cartuja, Sevilla. 

Asesoramiento a COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 en el arrendamiento de una 

nave industrial de 4.000 m2 en el Polígono Industrial La Red en Alcalá de 

Guadaira, Sevilla. 

Asesoramiento a DISTRIBUCIONES COLOME en el alquiler de una plataforma 

logística de 5.800 m2 en una parcela de 10.000 m2 en el Polígono Industrial Los 

Espartales, en San José de la Rinconada, Sevilla. 

Asesoramiento a POLÍGONO INDUSTRIAL LA RED XXI en el alquiler de una 

plataforma logística de 2.300 m2 de su propiedad, en el Polígono Industrial La 

Red Sur en Alcalá de Guadaira, Sevilla.  

Asesoramiento en una operación compraventa de una parcela terciaria de 1.500 

m2 en el Parque Científico y  Tecnológico Cartuja, en Sevilla.

 

Asesoramiento a PLASTICOSUR en la compraventa de una plataforma 

logística de 14.000 m2 en Valencina de la Concepción, en Sevilla.

Asesoramiento a DROPSERVICE en el arrendamiento de una nave 

industrial de 2.800 m2 en el Polígono Industrial Carretera de La Isla en 

Dos Hermanas, Sevilla.  

Asesoramiento a INN OFFICES en el alquiler de un edificio de oficinas 

de 7.350 m2 en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, en Sevilla. 

Asesoramiento a PADEL CLUB LUDICO DEPORTIVO en la adquisición 

de unas instalaciones de unos 2.300 m2 en el Polígono Industrial La 

Red en Alcalá de Guadaira, Sevilla.  

Asesoramiento a FAIN ASCENSORES  en la compraventa de un local 

comercial de 632 m2 en Sevilla.

Inerzia ha asesorado más de 1.000 operaciones desde su creación. En 

los últimos meses ha participado en las siguientes operaciones 

relevantes: 



- MARCAS QUE NOS AVALAN -



GRACIAS
Por favor, no dude en contactar con 

nosotros en el caso de que tuviera alguna duda.

C/Augusto Peyré, 1 

Edificio Olalla 3ª PL - 41020 Sevilla

www.inerzia.com 

954 571 858 

INDUSTRIAL – LOGÍSTICA 

OFICINAS 

LOCALES – CENTROS COMERCIALES 

SUELO 

INVERSIÓN 

VALORACIONES INMOBILIARIAS 

ESTUDIOS DE MERCADO 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS 

PROPERTY MANAGEMENT 

 


