Cuatro servicios conectados entre sí
Alma Properties
Es nuestra manera de entender la rehabilitación de viviendas con alma barcelonesa.
Adquirimos viviendas y las transformamos
recuperando elementos, materiales y detalles originales, manteniendo el alma y la autenticidad del estilo.
Hacemos sencillo lo difícil.

Viviendas con Alma
En Alma Rehabitat te podemos ofrecer una prpiedad totalmente reformada, crearte un proyecto de interiorismo y decoración o reformar
una vivienda diseñada a tu medida.

Alma Reformas
Creemos que un hogar es una suma de recuerdos, de historias, de celebraciones…
Es mucho más que los elementos materiales que hay dentro. Para conseguir un espacio donde nos sintamos cómodos, con la
distribución adecuada y las funcionalidades
idóneas, tenemos que habilitarlo según sus
necesidades. Nosotros te ayudamos a conseguirlo.

Alma Interiorismo
Alma no es un nombre simplemente, Alma
tiene el don de transformar un lugar, de
hacerlo único y especial. Esa gracia de que
sea natural, fresco y con estilo propio, un lugar donde todos querrían estar, un lugar con
alma.

Alma Inversores
Garantía real de las viviendas en el centro de
Barcelona.
Somos una promotora inmobiliaria con más
de 45 años de experiencia que identificamos, seleccionamos, adquirimos, y rehabilitamos viviendas creando valor en el Eixample.
En Alma Rehabitat focalizamos nuestro
trabajo en el mayor atractivo de los pisos
de Barcelona, por ello solo invertimos en
inmuebles ubicados en fincas regias, en el
centro de Barcelona.

P R O P E R T I E S

Propiedades con Alma
«Property», un nuevo concepto inmobiliario
Es nuestra manera de entender la rehabilitación de viviendas
con alma barcelonesa. Adquirimos viviendas y las transformamos recuperando elementos, materiales y detalles originales,
manteniendo el alma y la autenticidad del estilo.
Hacemos sencillo lo difícil.

Reformamos pisos con estilo Alma
Seleccionamos y adquirimos viviendas y las transformamos en hogares modernos, rehabilitados, capaces de satisfacer las necesidades de las familias.

Incorporamos nuevos conceptos y las tendencias más
actuales con detalles y alma de Barcelona.

Modernizamos y actualizamos instalaciones para crear
viviendas funcionales y de alta confortabilidad.

Ofrecemos un servicio global y una visión sostenible y responsable de
la vivienda de hoy, y por esta razón, realizamos el proyecto más adecuado a cada caso: rehabilitación integral, reformas y obras, renovación de
instalaciones, gestión de proyectos arquitectónicos, interiorismo, home
stanging…

Ofrecemos viviendas rehabilitadas
Nuestras viviendas son cómodas, funcionales, de calidad, con los acabados y la racionalidad que las familias necesitan para sentir el alma de
Barcelona.

Garantía Alma
El servicio de arquitectura de interiores ALMA desarrolla proyectos “rehabitat” en viviendas seleccionadas por su capacidad de reflejar el alma barcelonesa.
El departamento técnico encargado de llevar a cabo las intervenciones cuenta con un completo equipo profesional formado por:
Arquitectos / Interioristas / Diseñadores / Instaladores…
El departamento técnico encargado de llevar a cabo las intervenciones cuenta con un completo equipo profesional formado por:
Arquitectos / Interioristas / Diseñadores / Instaladores…

R E F O R M A S

Creamos espacios con Alma
Alma Reformas es mucho más
Creemos que un hogar es una suma de recuerdos,
de historias, de celebraciones…
Es mucho más que los elementos materiales que
hay dentro. Para conseguir un espacio donde nos
sintamos cómodos, con la distribución adecuada y
las funcionalidades idóneas, tenemos que habilitarlo según sus necesidades. Nosotros te ayudamos a
conseguirlo.

Project Management: Planificación gestión
y control global de los aspecto técnicos, económicos
y administrativos.

Elaboración del briefing
junto al cliente.

Conceptualización y
desarrollo del proyecto
creativo.

Creación del proyecto
ejecutivo.

Dirección y coordinación de
la obra.

Compromiso en calidades,
plazos y garantía
presupuestaria
La gran experiencia de Alma en cuanto a realizar obras le permite
ser muy preciso en sus propuestas y presupuestos, y garantizar
que todo lo que proyecta pueda ser ejecutable, a un coste razonable y minimizando las complicaciones técnicas.
Desde el principio el quipo se centra en pensar como ejecutar la
obra, cual será el coste de las decisiones de proyecto y cuales serán las dificultades que puedan ir surgiendo a medida que avanza
el proyecto.

Siempre el mismo interlocutor para el cliente
Esto ha permitido a Alma poder especializarse para ofrecer un
servicio donde el cliente encarga la ejecución íntegra de la obra
con un precio cerrado y un calendario preciso, para proyectos de
viviendas.

I N T E R I O R I S M O

Alma Interiorismo es mucho más

Servicio de consultoria

Alma no es un nombre simplemente, Alma tiene el don de
transformar un lugar, de hacerlo único y especial.

Servicios para promotoras

Esa gracia de que sea natural, fresco y con estilo propio, un
lugar donde todos querrían estar, un lugar con alma.

Oficina de ventas
Piso muestra

Un mejor servicio para ofrecer a tus
clientes
Ofrecemos un servicio personalizado para agencias inmobiliarias con el objetivo de mejorar la
captación y venta.
El proyecto que realizamos incluye: una propuesta de interiorismo, renders de realidad virtual y un
presupuesto detallado en una memoria de calidad
Alma.

Un equipo especializado y con
grandes conocimientos en el sector
Contamos con un equipo de interioristas y decoradores
que tienen pasión por el diseño de alta calidad y el trabajo bien hecho.

¿Qué beneficios aporta el
agente inmobiliario a sus clientes?
Para el vendedor:
Sacar el máximo partido a su vivienda en cuanto a sus posi		
bilidades de distribución y aprovechamiento del espacio 		
(proyecto de interiorismo).
Crear una atmósfera y ambiente adecuados para emocio		
nar a futuros clientes (proyecto de decoración).

En Alma Interiorismo estamos especializados en realizar
proyectos integrales para particulares y empresas.

Dar mayor visibilidad a su vivienda.

Te ofrecemos un servicio de calidad y un asesoramiento
personalizado, para ayudarte a hacer realidad un proyecto a tu justa medida.

Acelerar el proceso de venda de su vivienda.

Obtener el máximo valor por su vivienda.

Para el comprador:
Ver las posibilidades reales de la vivienda.

Alma Interiorismo es un concepto dedicado a proyectos de interiorismo y decoración. Somos un
equipo donde se desarrollan espacios con visión, creatividad y conocimientos del sector.
Quizás sea ese intangible valor el que la caracteriza por encima de otras cosas, el de moldear los
espacios para que nos den calidez, y confortabilidad.

Disponer de un presupuesto del coste del proyecto.
Seguridad en la toma de decisión.

Qué hacemos
I NV E R S O R E S

Invierte con nosotros

Invertir con garantías y
como tú quieras

Con la garantía real de las
viviendas en el centro de Barcelona
Somos una promotora inmobiliaria con más
de 45 años de experiencia que identificamos,
seleccionamos, adquirimos, y rehabilitamos viviendas creando valor en el Eixample.
En Alma Rehabitat focalizamos nuestro trabajo en el mayor atractivo de los pisos de Barcelona, por ello solo invertimos en inmuebles
ubicados en fincas regias, en el centro de Barcelona.

Inversor Promotor
Identificamos, seleccionamos, adquirimos y rehabilitamos viviendas para su
posterior venta.

Inversor Patrimonial
Identificamos, seleccionamos, adquirimos y rehabilitamos viviendas para mantener en patrimonio.
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