
SERVICIOS INMOBILIARIOS

La gestión integral del patrimonio inmobiliario abarca todas las fases del proceso; desde la adquisición 
del inmueble para su explotación en alquiler hasta su venta, realizando toda la gestión administrativa, 
legal y jurídica, y ofreciendo servicio de Asesoría Jurídica para la correcta protección de la propiedad 
de los inmuebles.

• Gestión y administración del patrimonio inmobiliario. 
• Soporte a Promotores Inmobiliarios para venta y entrega de obra.
• Canal de intermediación mediante nuestra filial TRESHABITAT.
• Gestión de alquileres, búsqueda de inquilinos, tramitación contractual, gestión del cobro y morosidad. 
• Formalización contractual de operaciones de compra-venta de activos. 
• Mediación de conflictos.

OFICINAS
Dirección postal: 
C/ Casp, 97
C/ Sicília, 91-97, 5ª Planta
08013 Barcelona
Teléfono: 932 722 330
C/ Labastida, 10-12, Edificio Nueva Castellana
28034 Madrid
Av. Antonio Augusto de Aguiar, 24-24D, 4º Andar
1050-010 Lisboa
E-mail: info@tecnotramit.com
Web: www.tecnotramit.com
 www.treshabitat.com

PERSONAS DE CONTACTO
Presidente: Miquel Argelich
Director General: Vicenç Hernández (MBA PT07)
Directora General: Isabel Pardo

Externalización de 
procesos para el sector 
financiero e inmobiliario

TECNOTRAMIT es la empresa líder en 
la prestación de servicios de Business 
Process Outsourcing (BPO) para em-
presas, promotores inmobiliarios, enti-
dades financieras, fondos de inversión 
inmobiliarios, SOCIMI y Family Office 
de primer orden. 
Con un equipo de más de 1.200 per-
sonas entre España y Portugal, las 

4 principales áreas de negocio son 
la Gestión y Formalización Hipoteca-
ria, Asset. Management, BPO banca-
rio e inmobiliario y Asesoría Jurídica. 
Dentro del área de Asset Manage-
ment, nuestra filial TRESHABITAT 
está especializada en la administra-
ción de alquileres e intermediación en 
compra-venta.

La especialización en gestión y admi-
nistración inmobiliaria ha permitido a 
sus clientes confiar la gestión comer-
cial, administrativa y jurídico-fiscal de 
su patrimonio inmobiliario. Una confian-
za que les ayuda a maximizar la eficien-
cia y rentabilidad de sus proyectos en 
un entorno colaborativo y de integración 
tecnológica.
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¿Nuestro
objetivo?...
Tu efi ciencia.

Visítanos en www.tecnotramit.com
Teléfono 932 722 330

GESTIÓN DE ALQUILERES

GESTIÓN HIPOTECARIA

En Tecnotramit llevamos más de 17 años ayudando 
a nuestros clientes a mejorar los procesos que 
forman parte de su cadena de valor.

• Más de 27.000 inmuebles en régimen de alquiler.

• Nos encargamos de todo el proceso, desde la búsqueda de 

inquilinos hasta la gestión de la morosidad.

• Trabajamos con servicers, fondos de inversión y socimis 

optimizando sus resultados de gestión.

• Más de 35.000 expedientes hipotecarios gestionados anualmente.

• Soluciones tecnológicas para la formalización de préstamos personales 

e hipotecarios.

• Cobertura presencial en España y Portugal.

• Líderes en asesoramiento a entidades fi nancieras y empresas de crédito.

mailto:info@tecnotramit.com
http://www.tecnotramit.com
http://www.treshabitat.com
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