


 

 

 

 

 

Acerca de nosotros  
 

Fundada en 1996, SATEK LIFE selecciona las mejores 
propiedades y crea vacaciones personalizadas en villas, 
apartamentos y hoteles con encanto en  España. 

 

Nuestro equipo formado por más de 50 personas 
selecciona e inspecciona personalmente las propiedades 
antes de ponerlas al servicio de nuestros clientes. 

 

Somos una compañía que realizamos un servicio completo 
en la venta y alquiler de propiedades. Satek ofrece 
servicios gratuitos de información y asistencia a clientes y 
huéspedes. Somos especialistas en ayudarle a encontrar 
su casa perfecta y a negociar los mejores precios con los 
propietarios. 

 

Si cliente compra una propiedad como inversión, le 
gestionamos la propiedad de forma integral generándole 
una gran rentabilidad. 

 

SATEK LIFE es una división de SATEK ACTIVOS, 
consultoría especializada en la gestión y comercialización 
de activos inmobiliarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIOS 

VENTA DE PROPIEDADES 

Servicios a compradores 

• Información de la situación del 
mercado inmobiliario. 
• Negociación de precios y 
condiciones de compra. 
• Asesoramiento financiero y técnico. 
• Redacción de la documentación 
jurídica necesaria. 
• Servicio exclusivo post-venta. 
• Personal Shopper y otros servicios 
adicionales 

Servicios a vendedores 

Gestionamos de forma integral todo el 
proceso de comercialización de un 
inmueble o una promoción de 
inmuebles. 

Ofrecemos grandes resultados: 

• Más de 15 años de experiencia en la 
venta de inmuebles. 
• Una base de datos de compradores 
e inversores de lujo. 
• Un equipo de marketing de 
vanguardia. 
• Trabajamos los mercados de 
España, Inglaterra, Irlanda, Alemania, 
Francia, Bélgica, Holanda, Países 
Nórdicos, Rusia y China. 

 

VACACIONES 

Servicios a huéspedes  

Servicios a propietarios de inmuebles 
para vacaciones 

Organización de actividades y 
paquetes turísticos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SATEK  INVERSIÓN 

INVERSIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS  

Nuestro equipo de profesionales analiza los distintos 
activos y establece una selección de los que considera 
más aptos como inversión a corto, medio y largo plazo, 
atendiendo a las plusvalías que se pueden generar con 
respecto al incremento medio del precio en la zona, a la 
capacidad del activo de generar ingresos mediante el 
alquiler, y a otros factores relacionado con el entorno 
donde se ubica. 

Tipos de activos  

Residencial, Comercial, Industrial, Oficinas, Hoteles, 
Villas de lujo, Suelo, Grandes fincas, Agroalimentación. 

Inversión en inmuebles destinados al Alquiler 
vacacional.  

Muchas de nuestras propiedades han sido seleccionadas 
especialmente para clientes que desean la compra una 
vivienda solo como inversión, o para un uso compartido 
como segunda vivienda e inversión en los periodos en los 
que no viven en ella. 

Disponemos de un servicio de gestión integral de la 
propiedad con ingresos garantizados para los inversores 
que compran una propiedad y deciden explotarla. 

El propietario se beneficia de los ingresos anuales 
garantizados procedentes del alquiler de su propiedad 
que a su vez está gestionada, mantenida y libre de 
gastos de funcionamiento. 




