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Con más de 20 años de 
experiencia y profesionalidad en 
el sector inmobiliario.

En Grupo Manzanera & Sanz 
tramitamos más de 2876 activos 
distribuidos por toda España. Nuestra 
cartera de activos inmobiliarios 
proviene de la cesión de gestión por 
parte de empresas promotoras 
inmobiliarias que dada la situación 
actual en el sector inmobiliario se 
encuentran con activos paralizados 
produciéndose un deterioro de los 
mismos, expuestos a posibles okupas e 
incluso robos.

En Grupo Manzanera & Sanz nos 
centramos en la gestión de activos 
inmobiliarios, generando ingresos hacia 
el promotor y aumentando el valor de 
los mismos, que posteriormente serán 
convertidos en propiedad de los 
inquilinos previamente seleccionados.

Dada nuestra presencia en todo el 
territorio nacional, hace que nuestra 
cartera esté formada por más de 
2876 activos cedidos por promotoras 
inmobiliarias con dificultad para la 
puesta en marcha de sus activos y 
gestión comercial, añadiendo a estas 
ventajas la de poner sus activos 
tóxicos en manos de una empresa 
cuyas negociaciones con las distintas 
entidades bancarias son muy 
positivas, llegando incluso a la 
liberación de avales personales en 
dicha negociación.

Líneas de negocio 
Grupo Manzanera & Sanz         

Promotoras
inmobiliarias

Inversión
inmobiliaria

Inmuebles
apropiados

Propiedades
en explotación

Nuestro mecanismo es el siguiente

Funcionalidad
Determinamos la adjudicación de carteras 
de activos.

Seguridad
Resultados como prueba de eficacia en la 
labor desarrollada.

Adaptación
Nos adaptamos a las necesidades que 
requieren cada uno de los activos 
inmobiliarios.

Incremento de productividad
Activos paralizados y aumentado su 
deterioro son puestos en valor para su 
salida al mercado del alquiler y posterior 
venta.

Distribución
Mínimo tiempo de implementación y 
eficaz retorno de la inversión.

Control general del cliente
En todo momento nuestros clientes 
tienen acceso a su area privada para 
conocer el estado actual de sus activos, 
tales como situación arrendaticia, cobro 
de rentas etc....



Residencial
Con un stock de más de 2876 
viviendas en alquiler expandidas 
por todo el territorio nacional.

Activos en
zonas de costa
Disponemos de apartamentos en 
costa. En Grupo Manzanera & 
Sanz gestionamos alquiler 
vacacional en concierto con las 
principales agencias de viaje.
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Estamos especializados en
activos inmobiliarios en 
régimen de alquiler.

Tipos de Activos

Parking
Grupo Manzanera & Sanz 
cuenta en la actualidad con la 
gestión de parking públicos en 
todo el territorio nacional.

Estamos centrados en la 
conservación de las pequeñas 
carteras inmobiliarias, generando 
ingresos y propiciando el crecimiento 
del valor de los activos.
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Nos interesamos por ofrecer un amplio 
catálogo de servicios para cubrir las 
necesidades de nuestro cliente.

Gestión de Activos
Gracias a que gestionamos nuestro 
trabajo con experiencia y 
profesionalidad, obtenemos 
resultados favorables. En Grupo 
Manzanera & Sanz dirigimos 
nuestro modelo de gestión 
mejorando la productividad, la 
atención al cliente y la calidad en 
nuestros servicios.

Para localizar los mejores activos 
para nuestros clientes, necesitamos 
previamente realizar buen 
mantenimiento, comercialización y 
gestión.

Administración
comercial

Concretamos y negociamos los contratos 
de nuestros clientes para no causarles 
impedimentos en determinados activos 
inmuebles. Dirigimos los vencimientos y 
renovaciones de contratos de alquiler.

Gestión
técnica

Debemos asegurar un funcionamiento 
correcto mejorando día a día las 
instalaciones de los activos y los servicios 
que conllevan.

Gestión 
de impagos

Administramos los impagos de manera ágil 
y eficaz para nuestros clientes, sin que 
ocurran perdidas por la morosidad o 
insolvencia de inmuebles.

Mantenimiento
integral

Optimizamos las instalaciones, el 
mantenimiento de los inmuebles y servicios 
para que salga todo de manera apropiada.

Gestión de 
cobros y pagos

Tratamos de gestionar los cobros y pagos 
de diversas formas entre proveedores, 
clientes y otros.

Gestión
comercial

Damos a conocer nuestra cartera de 
inmuebles y colaboramos para que nuestros 
clientes obtengan su patrimonio deseado.
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Una forma rápida y ordenada de 
trabajar con sus activos

Las Acreditaciones

Dirigimos y gestionamos inmuebles libres y de 
VPO, en régimen de alquiler para que el inquilino 
opte a la compra del activo, generando una 
rentabilidad y liberación de avales personales si los 
hubiera por parte del promotor.



Zona Geográfica
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Albacete (67)

Alicante (234)

Ávila (48)

Granada (45)

Guadalajara (26)

La Coruña (122)

León (49)

Madrid (214)

Málaga (38)

Murcia (75)

Orense (98)

Pontevedra (219)

Tarancón (21)

Toledo (41)

Valencia (143)

Zaragoza (87)

Contamos con inmuebles gestionados 
en todo el territorio nacional
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Software de Gestión

Disponemos de un software de gestión 
integral para tratar todos los ámbitos de 
la gestión de activos de manera 
eficiente y sencilla. 

Nuestros clientes disponen de 
un acceso privado a su cuenta, 
donde se almacena todo el 
histórico relacionado con el 
activo con opción de descarga 
en diferentes formatos.

En nuestra web podrá probar 
su funcionamiento, una 
plataforma con un 
funcionamiento sencillo y 
atractivo.
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Departamento
Legal
Grupo Manzanera & Sanz ofrece una 
gran ventaja, dispone de un 
departamento jurídico que le permite 
asesorar al promotor en cuanto a 
diversas cuestiones relativas a 
ejecuciones hipotecarias, avales 
personales, clausulas abusivas etc... 
poniendo dicho departamento jurídico 
a su disposición. Especialmente los 
servicios que se desarrollan en nuestro 
departamento legal se concretan con 
las materias de nuestra actividad.

Grupo Manzanera & Sanz cuenta en su 
haber con numerosas operaciones 
favorables en cuanto a paralización de 
ejecuciones hipotecarias, daciones en 
pago, liberación de avales, 
conservación del patrimonio, perjuicio 
por preferentes, etc…

Mercantil y societario
Contratación mercantil.

Reclamación judicial de deudas 
comerciales.

Reestructuraciones empresariales:
diseño, formalización y ejecución de 
todo tipo de modificaciones 
estructurales de sociedades mercantiles 
(fusiones, escisiones, transformaciones, 
aportaciones de rama de actividad, 
cesión global de activo y pasivo).

Asesoramiento jurídico societario 
general a todo tipo de sociedades 
mercantiles.

Fiscal
Procedimientos tributarios: Defensa en 
inspecciones tributarias, reclamaciones 
económico-administrativas y 
procedimientos 
contenciosoadministrativos.

Fiscalidad de operaciones de 
reestructuración.

Empresa familiar: beneficios fiscales y 
asesoramiento en procesos sucesorios: 
herencias y donaciones.

Inmobiliario
Contratación inmobiliaria (propiedad, 
arrendamientos urbanos y rústicos, 
propiedad horizontal, etc...).

Asesoramiento jurídico inmobiliario en 
todas sus fases y productos: residencial, 
terciario (oficinas, hoteles, centros 
comerciales), industrial y dotacional.

Due Diligence Inmobiliaria.

Urbanismo
Redacción y tramitación de 
instrumentos urbanísticos, constitución 
y gestión de Juntas de Compensación.

Negociación con las Administraciones 
Públicas, convenios, licencias y 
contratos urbanísticos.

Asesoramiento y defensa en todo tipo 
de recursos administrativos y 
contenciosoadministrativos de 
naturaleza urbanística.

Concursal
Realización de planes de viabilidad y 
convenios extraconcursales.

Defensa y representación en todo tipo 
de procedimientos concursales.

Asesoramiento y planificación de 
empresas en situaciones de insolvencia 
y crisis empresarial.

Bancario y financiero
Ejecuciones hipotecarias, desahucios y 
daciones en pago.

Participaciones preferentes y 
obligaciones subordinadas.

Defensa del inversor y del accionista.

Defensa del deudor ante subastas y 
lanzamientos.

Cláusulas abusivas.

Ofrecemos una solución global a las 
necesidades legales



Dirección
C/ Príncipe De Vergara 109, 2ª Planta

28002 Madrid 

Delegaciones
Alicante - Cuenca - León - Málaga -
Murcia - Pontevedra - Valencia -
Zaragoza

Contacto

info@grupomanzaneraysanz.com

www.grupomanzaneraysanz.com

911 841 926


