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Contamos con profesionales expertos en la zona de Reus, 
Cambrils y alrededores, con más de 20 años de experiencia.

¿Nuestro objetivo? Hacer realidad cualquier proyecto 
inmobiliario, usando las herramientas más efectivas del 
sector y con un trato próximo y directo.

Contamos con un gran equipo de profesionales en 
continua formación y expertos en distintas áreas. 
Ofrecemos soluciones integrales y adaptadas a las 
necesidades de cada cliente.

Somos una agencia 
inmobiliaria dinámica 

01/ Cercanía

02/ Honestidad

03/ Compromiso

04/ Experiencia en la zona



Nuestro equipo 
es nuestra 
mayor fortaleza
Cada uno de nuestros profesionales se une a una estricta 
metodología, profesionalidad y gestión integral que nos 
hacen ser mejores día tras día.

Con un enfoque fresco e innovador, el equipo de expertos 
inmobiliarios de Fortuny trabaja para ofrecer un servicio 
basado en la excelencia.

Equipo directivo
 “ Ponemos el foco siempre en el cliente final. Sus necesidades 
son nuestra prioridad”.”
Juan Manuel Cuartero

“Apostamos por un servicio integral, adaptado al mercado 
actual y siempre desde la cercanía”
Rafael Gómez

01/
Quienes somos



Años de 
experiencia

Nuestros números 
nos avalan
Gracias a la confianza de nuestros clientes nos hemos 
podido consolidar como una de las inmobiliarias de 
referencia en la zona de Reus, Cambrils y alrededores.
Orgullosos de seguir creciendo a vuestro lado.

02/
Nuestros números

20 3 16
Oficinas 
propias

Personas 
en el equipo

Media de valoraciones 
en Google

4,8/5 210 3.000 
Comercializaciones

 cada año
Clientes 

satisfechos 



Asociaciones 
profesionales
Formamos parte de algunas de las asociaciones y 
colegios profesionales más reconocidos del sector 
inmobiliario.

02/
Nuestros números

| 4665



03/
Nuestros Servicios

Compra
 Te ayudamos a encontrar la vivienda 

perfecta en la zona que deseas. 

Venta
Vendemos tu propiedad de forma rápida, 

honesta y rentable.

Seguros
Colaboramos con Kaitse para ayudarte 

a encontrar las mejores compañías con las 
garantías que necesites.

Financiación
Buscamos la mejor hipoteca del mercado 

para la compra de tu vivienda.

Un servicio integral 
a tu disposición 



Un buen asesoramiento 
es la mejor estrategia 
para una comercialización 
excepcional
Son muchos los clientes que ya en confiado en Fortuny 
Serveis Immobiliaris para obtener el mejor servicio 
inmobiliario. ¿Por qué nos eligen?

04/
Por qué confiar 

en nosotros

01/Soluciones personalizadas: No hay dos propietarios 
iguales, cada cliente es único. Consideramos esencial 
ofrecer soluciones que se adapten por completo a sus 
necesidades.

02/ Honestidad: La comunicación directa y transpa-
rente con nuestros clientes es nuestra prioridad. 

03/Seriedad: Seguimos una metodología clara y 
concisa para asegurar la máxima profesionalidad en 
todos nuestros proyectos.

04/ Experiencia Local: Contamos con una gran 
experiencia en la zona de Reus, Cambrils y alrededores.
Un factor que nos permite conocer en profundidad no 
solo el mercado local, sino también las preferencias 
de los compradores.

05/ Equipo profesional: Disponemos de un amplio 
equipo de profesionales especializados en todas y cada 
una de las áreas inmobiliarias: comercial, legislativa, 
financiera y administrativa.



¿Qué experiencia han 
tenido nuestros clientes?

05/
Qué dicen 

de nosotros

David L.

Personal atento, paciente y profesional. Ha sido un logro 
haberlos tenido como intermediarios. Recomiendo alta-
mente sus servicios. Personas claras y directas, pero a la 
vez empáticas y agradables. Sólo tengo buenas palabras 
para ellos.

Marcela S.
Profesionales que brillan por su amabilidad, comprensión, 
paciencia y empatía. Nuestra experiencia desde el minu-
to cero ha sido de 10. Estamos muy contentos de haber 
realizado uno de nuestros mejores proyectos con ellos.
Recomiendo 100% sus servicios.

Birgi T.
Contactamos con ellos porque queríamos vender nues-
tra segunda residencia y fue todo un acierto. Desde que 
visitamos su oficina hasta que se vendió el piso pasaron 
cuatro días. Súper profesionales y siempre atentos. No 
dudéis en elegirlos para comprar o vender, no os vais a 
arrepentir.

Joan I.
En menos de 3 semanas me encontraron el piso ideal. Se 
adaptaron al presupuesto que les había mencionado. En 
todo momento, he tenido un buen asesoramiento y me he 
sentido bien acompañado durante todo el proceso. 
¡Un placer!



Oficina Carrer del Vent
T. 977 300 590

comercial@inmobiliariafortunyreus.com
C/del Vent 34, local 2 - Reus 

(Tarragona) 43201

· ¿Dónde nos encontrarás? · 

Oficina Prat de la Riba
T. 977 076 271

info@immofortuny.com
Av. Prat de la Riba 17 - Reus 

(Tarragona) 43201

06/
Contacto

Oficina Cambrils
T. 877 016 929

cambrils@immofortuny.com
C/ de les Barques 16, Local 2 – Cambrils 

(Tarragona) 43850



· Contáctanos, estaremos 
    encantados de ayudarte · 
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