
Con una red multidisciplinar de profesionales de gran experiencia, en Auren prestamos servicios orientados 
a la búsqueda de soluciones a los retos del entorno (mercado, normativa, tendencias). Trabajamos en 
estrecha colaboración con nuestros clientes para integrar su visión estratégica en la operativa diaria 
de su organización, con el fin de generar valor añadido a medio/largo plazo. Aplicamos metodologías 
ampliamente contrastadas, con un enfoque cercano a la organización, y con una alta especialización 
sectorial, de forma que los servicios que ofrecemos tengan (tienen) un impacto directo en la rentabilidad o 
en la seguridad y gestión del riesgo de nuestros clientes.

Servicios 
En Auren damos respuesta a los clientes en sus necesidades inmobiliarias, con el objetivo de aportar 
soluciones a medida, prestando asesoramiento global, tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestro elemento diferenciador es contar con un grupo de profesionales del sector altamente especializados, 
con un amplio conocimiento del mercado y la experiencia en trabajar para los usuarios e inquilinos finales, no 
teniendo conflicto de interés con propietarios o inversores.

CONSULTORÍA
ESTRATEGIA. Real Estate

AUDITORÍA Y ASSURANCE

ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

CONSULTORÍA

CORPORATE

1. ALQUILER DE EDIFICIOS DE OFICINAS /NAVES 
INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Asesoramos en el alquiler de espacios de oficinas, 
locales o naves para conseguir que la rentabilidad 
de su patrimonio esté siempre asegurada. 
Ofrecemos un servicio profesional, personalizado, 
cuyo objetivo es maximizar el valor de los activos 
inmobiliarios.

2. COMPRA/VENTA DE EDIFICIOS DE OFICINAS/
LOCALES/NAVES INDUSTRIALES

Asesoramos a los clientes en el proceso de venta o 
compra de activos inmobiliarios. 

3. REPRESENTACIÓN DE INQUILINOS EN LA 
BÚSQUEDA DE SUS OFICINAS

Ayudamos a los inquilinos a buscar la oficina o 
nave logística que sea apta para sus necesidades 
y damos un servicio completo desde el inicio del 
proceso de búsqueda hasta encontrar el activo que 
se adecúe a sus necesidades. 

4. RENEGOCIACIÓN Y ADECUACIÓN DE RENTAS A 
MERCADO

Negociamos los ajustes de renta para su adecuación 
al mercado.

5. PROYECTOS LLAVE EN MANO

Nuestros equipos de arquitectura permiten que 
los clientes externalicen cualquier proyecto de 
renovación de oficinas.

6.  WORKPLACE CONSULTING

Antes de implantarse en un espacio de trabajo 
(oficinas, locales comerciales), nuestros equipos de 
arquitectura maximizan el aprovechamiento de 
cada metro cuadrado.

7. VALORACIONES DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

Valoración de bienes inmobiliarios bajo normativa 
RICS. 



www.auren.com

8. CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Auren asesora a sus clientes en su estrategia 
inmobiliaria.

Sus equipos de consultoría te permitirán valorar si el 
proyecto es viable, logrando importantes ahorros, 
tanto económicos como de tiempo.


