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Want to sell your house and not die trying?
Download our selling guide for free, with everything you need to know to sell your home.
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TE EXPLICAMOS TODO LO QUE TIENES QUE SABER PARA VENDER TU VIVIENDA
Somos una boutique de servicios inmobiliarios ligados al estilo de vida en la Costa del Sol. Lo que
hacemos es ayudar a todos nuestros clientes a tomar las decisiones acertadas, combinando lo mejor de la
atención personal, el conocimiento local y nuestra experiencia, con las últimas tecnologías digitales.
La verdadera diferencia de HHomes es muy simple. A la gran mayoría de las inmobiliarias solo le importan
las ventas, en HHomes lo primero son las personas y sus necesidades individuales. Creemos que quienes
somos es tan importante como lo que hacemos, por eso nuestros principios representan nuestra forma de
hacer las cosas.
“HHomes nace después de 16 años de experiencia y más de 800M€ vendidos.”

¿Listo para comenzar?
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MARCOS LORIENTE
He tenido la gran suerte de crecer personal y profesionalmente en un lugar único, Marbella, el cual miles
de personas eligen entre todo el mundo para venir a vivir.
Durante toda mi vida profesional me he dedicado a lo que me gusta, el sector inmobiliario, y he aprendido
y me he inspirado trabajando con los mejores profesionales de esta industria, liderando durante más de 10
años algunas de las empresas inmobiliarias más grandes e importantes de la Costa del Sol y de España.
Esto me ha permitido identificar como ofrecer soluciones a medida para cada uno de los clientes,
particulares y empresas, que quieren comprar, vender, alquilar o promover, elevando su experiencia
inmobiliaria a través del talento, la formación, la innovación, los procesos y los valores.

¿Listo para vender tu casa sin morir en el intento?
Descárgate GRATIS la Nueva guía de venta.
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