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Nuestra casa es el 
guardián del bienestar 
mental
Esta afirmación no la hacemos nosotros, 
fue el resultado de un estudio que...

7 consejos para tener 
un hogar cálido  
y a la moda
Nuestro hogar es nuestro refugio, y en 
esto como en todo, también hay...

Nos consolidamos entre 
las 10 primeras oficinas 
de Europa
RE/MAX URBE se consolida entre las 
10 primeras oficinas...

La confirmación 
de RE/MAX Grupo Urbe 
en la Convención 2022

El primer artículo que hemos querido destacar en nuestro blog no podía 
ser otro que los magníficos resultados que logramos desde RE/MAX 
Grupo Urbe en la última convención, celebrada el pasado mes de abril. 

Fueron 156 los premios conseguidos, copando las tres categorías tanto de 
Multioficina como de Oficina. Nuestros Equipos cosecharon 60 galardones y 
nuestros Agentes la increíble cifra de 83 premios obtenidos.
Este vertiginoso baile de números se completa con las doce ocasiones en 
que logramos alcanzar la primera posición de los ranking de las distintas 
categorías que RE/MAX ESPAÑA otorga. Estos datos no llevan a alcanzar, 
un año más, una cantidad de premios muy superior al resto de agencias de 
nuestra marca, un hito que, lejos de dejarnos conformes, nos propusimos 
batir el próximo año nada más finalizar la Convención 2022.
Este increíble trabajo llevado a cabo por todos nuestros Managers, Jefes de 
Equipo, Agentes Asociados, Coordinadores y equipo de Servicios Centrales, 
nos hace mirar al futuro con optimismo, a la vez que nos obliga a plantearnos 
nuevos retos que no hacen sino preguntarnos hasta dónde podemos llegar. 
Y nos encanta responder que no lo sabemos. Porque este crecimiento 
exponencial obedece únicamente a la profesionalidad de esta gran familia. 
Y si algo ha demostrado, es que no se pone límites. Nuestro expertise se ha 
convertido en una responsabilidad para la marca bajo la que trabajamos, para 
el sector inmobiliario y sobre todo, para nosotros.
Cumplir 18 años y pasar a la edad adulta con estos apabullantes números, es 
lo que nos ha hecho darnos cuenta de que teníamos que dar un paso más en 
nuestra forma de comunicarnos, tanto con nuestros agentes y equipos como 
con el resto del sector inmobiliario. Pero también de consolidar nuestro 
posicionamiento y visibilidad, dotando a Grupo Urbe de una entidad e 
imagen corporativa a la altura de la experiencia de la que podemos presumir.
Toca felicitarnos por el trabajo bien hecho, hacer balance de dónde estamos y 
estudiar con cautela pero también con una cierta dosis de descaro, el camino 
que (nos) hemos marcado y del que está claro que no vamos a desviarnos.

RE/MAX GRUPO URBE CONECTA  
CON TODO EL MUNDO

Uno de los objetivos que nos marcamos a primeros de año, en el área de Marketing, era 
impulsar la imagen de Marca de REMAX GRUPO URBE.

Durante estos cuatro primeros meses, hemos estado trabajando en el desarrollo de una nueva 
imagen para nuestro grupo, que sirva como marca de identidad propia y que impregne 

todos y cada uno de los canales de interacción con nuestros clientes y con todas las personas 
que integran GRUPO URBE.

Como ya habéis podido observar, en nuestras redes sociales tradicionales hemos iniciado una 
nueva forma de comunicarnos con nuestros clientes, realizando dos publicaciones semanales 
preferentemente sobre noticias de URBE y sobre noticias del sector, con un lenguaje más 

claro y cercano a nuestros clientes.
De la misma forma, hemos trabajado en un nuevo diseño del dossier de GRUPO URBE, 
mucho más dinámico y moderno, con tipografías y estilos más vanguardistas, manteniendo 
el contenido que tenía el pasado año. Estará en formato digital y formato papel para todo 

aquel que quiera utilizarlo como carta de presentación a nuestros clientes de nuestra 
historia, servicios, logros, etc.

Y ahora nace esta renovada Newsletter, con un diseño identificativo de nuestra Marca, 
totalmente renovada y que pretende, de forma trimestral, acercaros a nuestras novedades, 
conocer a nuestros integrantes, colaboradores, proveedores, comunicar nuestros logros y, 

sobre todo, servir de nexo de unión y comunicación entre todos nosotros.
Pero esto no es todo, os queremos anunciar que, con motivo de la Convención hemos 
empezado a publicar en Instagram. Como sabéis, esta Red, actualmente, es una de las 

más usadas y queremos formar parte de este gran universo y darnos a conocer. Durante la 
Convención publicamos fotos, videos, historias, a modo de prueba, para ver cómo podíamos 
trabajar y estamos en disposición de hacerlo de forma sistemática. Desde aquí, os pedimos 

que sigáis nuestra cuenta @remax_grupourbe, y que cualquiera que quiera publicar, ya 
sean videos o fotos profesionales, inmuebles, etc. nos lo comunique para coordinar las 

publicaciones.
Además, hemos comprado un dominio propio y nace el blog de Grupo URBE (https://
www.remaxgrupourbe.com), que abrirá su primera publicación con los resultados de la 

Convención. El formato, de nuevo, responde a la imagen de Marca que queremos transmitir 
y potenciar, para que seamos reconocidos y reconocibles de forma espontánea.

Y seguimos trabajando, estamos desarrollando la que será, espero, la web de referencia del 
sector inmobiliario. Será diferente al resto de las webs tradicionales donde, principalmente, 

se basa en una mera presentación de los inmuebles captados.
Trataremos de atraer visitas con publicaciones, noticias, informaciones de interés 

general y profesional que genere un tráfico de potenciales clientes, desde una imagen de 
profesionalidad y servicio diferencial.

Y habrá más novedades….

Javier Fernández
Director de servicios centrales de RE/MAX GRUPO URBE
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por Gala Mora

EL VALOR QUE DA SENTIDO A RE/MAX 
GRUPO URBE ES EL MESTIZAJE

Ricardo Iturriaga
Broker de RE/MAX GRUPO URBE
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Desentrañando el éxito

RE/MAX URBE
Plaza de Olavide, 10. 28010, Madrid 

915 912 574

RE/MAX URBE II
C/ Joaquín Costa, 4. 46005, Valencia 

963 531 344

RE/MAX URBE III
C/ Cavanilles, 21. 28007, Madrid 

913 184 343

RE/MAX URBE NESS
 c/Getafe 16, 28916, Leganés (Madrid)

914 217 577

RE/MAX URBE CHAMBERÍ
 C/Galileo, 33. 28015, Madrid

915 911 091

RE/MAX URBE NEOHOUSE
C/ Palafox, 20. 28010, Madrid 

910 060 800

RE/MAX URBE VI
C/Jerónimo del Moral, 5. 28350,  

Ciempozuelos (Madrid)
918 086 009

RE/MAX URBE VENTAS
c/Francisco Navacerrada, 57. 28028, (Madrid)

626 993 239

RE/MAX Grupo Urbe cumple 18 años, ¿qué balance podemos hacer?
Cumplimos 18 años habiendo cosechado, a lo largo de estos ejercicios, RE/MAX URBE, 30 
números uno en los tres grandes rankings, como oficina, y RE/MAX GRUPO URBE, 16 
como grupo. También lo hacemos exhibiendo los mejores resultados de los 25 años de historia 
de RE/MAX en España, entre 165 franquicias, y ocupando el 7º puesto de RE/MAX Europa 
en volumen de ingresos, entre más de 2.400 oficinas de 40 países.
No obstante, como en la Ítaca de Cavafis, el camino de RE/MAX GRUPO URBE ha resultado 
infinitamente más gratificante que las metas alcanzadas, incluso siendo estas excepcionales.  El 
que haya sido apasionante el iter por el que hemos transitado se debe, de una parte, a ser el 
modelo de RE/MAX el cristal a través del cual hemos visto la vida, en nuestro caso el negocio 
inmobiliario, y eso nos ha hecho interpretarlo en clave diferente, deviniendo por ello en 
resultados únicos, y de otra parte, a que, partiendo de ese patrón, hemos mantenido durante 
18 años la misma ilusión y pasión de crecer, creando y manteniendo un espacio en el quepan 
todos los que quieran sumar.

¿En qué momento vital nos encuentra esta mayoría de edad?
RE/MAX GRUPO URBE nació entre los estertores de la burbuja inmobiliaria (1998-2006) 
y ha convivido con las dos mayores contracciones de la economía desde la II Guerra Mundial, 
la crisis de las subprime (2007-2013) y la del COVID (2020-2021). Y lo ha hecho con un 
brillante crecimiento sostenido durante toda su trayectoria y un repunte espectacular entre 
2014 y 2019. 
Afrontar la crisis del COVID en nuestro punto álgido, ha hecho que, en el último trienio, 
RE/MAX GRUPO URBE haya liderado todos los grandes rankings en España, y se haya 
consolidado en el top-10 del ranking europeo. 
Sin embargo, y como apunte que nos debe invitar a reflexionar, en los dos últimos años hemos 
decrecido en agentes y captaciones, cuando nuestra historia nos enseña que el crecimiento en 
facturación ha sido consecuencia y un calco del incremento en aquellas variables. 

¿Cuáles son los planes y/o acciones a corto, medio y largo plazo?
Recuperar la senda del crecimiento y mejorar nuestra rentabilidad. El diseño de RE/MAX 
GRUPO URBE de 2019 obedecía a la previsión de seguir con un ritmo de crecimiento 
similar a los años precedentes. Por ello, es imprescindible recuperarlo. 

¿Hay algún área donde vayamos a hacer hincapié? 
El crecimiento y la rentabilidad, los dos objetivos irrenunciables, están ligados a las áreas 
de Recursos Humanos y de Control de Gestión, pero resultan tan capitales que nadie puede 
inhibirse de sumar a la hora de atraer y retener el talento y  ser más eficientes. Así pues, 
nuestro empeño es que esos dos objetivos impregnen la organización. 
Y en ese propósito también será crucial la labor del área de Marketing y Comunicación.

¿Cuáles son los valores que nos caracterizan y los que queremos enfatizar?
El valor que da sentido a todo en RE/MAX GRUPO URBE es el mestizaje, la asimilación de 
las distintas formas de trabajar o de gestionar.   

Sentido de pertenencia, equipo, unidad, compromiso, ¿son palabras 
que definen la forma en que los profesionales de RE/MAX GRUPO URBE 
afrontan su desempeño laboral? ¿Cuántas y cuáles habría que añadir?
En RE/MAX GRUPO URBE caben todos los que quieran sumar. Solo se exige productividad 
y urbanidad. A partir de ahí, cada asociado define las notas que determinan su labor o su forma 
de gestionar. Me gustaría que todos afrontasen su desempeño con laboriosidad, compromiso, 
pasión, determinación, profesionalidad, sentido de pertenencia y honestidad. Pero la historia 
reciente nos ha demostrado que no vivimos en Arcadia. 

Si tuvieras una tarta delante y fueras a soplar la vela de cumpleaños, ¿qué 
deseo pedirías?
Que en la próxima entrevista pueda contestar de igual forma a la primera pregunta. Pero no 
será fácil. Las organizaciones pierden pujanza siempre por causas internas. El hecho de que les 
desplacen otras competidoras no es el motivo sino la consecuencia. En un proceso indetectable, 
van perdiendo los valores que les hicieron vigorosas y se entregan a comportamientos que les 
marchitan. Evitar ese proceso de degradación requiere avivar las conciencias que se pueda e 
introducir savia nueva, que estimulen una suerte de nostalgia del futuro, recuperando a los 
que se habían ido y enriqueciéndonos con los que van llegando.  
Quiero finalizar agradeciendo a todos los que han hecho posible lo que hoy es RE/MAX 
GRUPO URBE. Y felicitarles por todo lo conseguido. En los últimos 18 años he desarrollado 
dos proyectos que me han hecho sentirme todo lo feliz que puedo ser ante la falta de mis 
padres: mis hijos y RE/MAX GRUPO URBE. Explicar el por qué me hacen feliz no es fácil, 
ya que, como explicaba Pasolini “La inteligencia como poesía, sabiduría, fantasía e intuición, 
es la capacidad de comprender. La razón la limita, porque excluye todo lo que no se puede 
comprender”. No pudiendo, entonces, razonarlo, habrá que recurrir a la prosa poética de G. 
García Márquez, que cerraba mi pasada carta de Navidad: “Te quiero no por ser quien eres 
sino por quien soy cuando estoy contigo”. Por eso me hacéis tan feliz. 

Nuestras últimas incorporaciones

Alejandro Ortega
Agente  

RE/MAX URBE II

Ana Montero
Agente  

RE/MAX URBE NEOHOUSE

Juan Rivera
Agente  

RE/MAX URBE

Javier López
Agente  

RE/MAX URBE

Andra Titeica
Agente  

RE/MAX URBE II

Félix Muñoz
Agente  

RE/MAX URBE

Antonella Plasencia
Agente  

RE/MAX URBE II

Lidia Ballesteros
Administrativo de Control de Gestión  

en Servicios Centrales  
RE/MAX URBE

Cristina Bucur
Agente  

RE/MAX URBE III

Toni Ballaben
Agente  

RE/MAX URBE

David Radal
Agente  

RE/MAX URBE II

Cristóbal Del Valle
Agente  

RE/MAX URBE II

Gala Mora
Resp. Comunicación y Marketing  

RE/MAX URBE

Lola Fernández Melgosa
Agente  

RE/MAX URBE

Virginia Moreno
Coordinadora de URBE  

RE/MAX URBE

Nº1 MULTIOFICINAS  
DE RE/MAX ESPAÑA

(EN LAS 3 CATEGORÍAS)

Acumulado a mes de abril 

Nº1 OFICINAS  
DE RE/MAX ESPAÑA

(EN LAS 3 CATEGORÍAS)

Acumulado a mes de abril

Nº5 RANKING EUROPEO  
RE/MAX

Acumulado a mes de marzo

https://www.remaxgrupourbe.com
https://www.remaxgrupourbe.com
https://www.remaxgrupourbe.com/nuestra-casa-es-el-guardian-del-bienestar-mental/
https://www.remaxgrupourbe.com/7-consejos-para-tener-un-hogar-calido-y-a-la-moda/
https://www.remaxgrupourbe.com/nos-consolidamos-entre-las-10-primeras-oficinas-de-europa/
https://es.linkedin.com/company/remaxgrupourbe
https://www.facebook.com/remaxgrupourbe
https://www.instagram.com/remax_grupourbe/?hl=es

