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TRINOSA 
ES CONSCIENTE DE QUE EL CAMINO PARA 

QUE LOS CLIENTES OBTENGAN LA PLENA 
SATISFACCIÓN POR EL SERVICIO 

REQUERIDO, SE INICIA EN LA 
BÚSQUEDA DE LA MÁXIMA 

CALIDAD, CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y 

ATENCIÓN

Trinosa Servicios Inmobiliarios nace a principios de la 
década de los 90. A lo largo de estos más de 20 años de 

historia, hemos estado siempre alerta, observando y escuchando 
lo que nos dice el mercado inmobiliario en cada momento.

Esto nos ha permitido anticiparnos al devenir de los hechos y poder así 
ofrecer siempre, soluciones óptimas para cada planteamiento.

Estamos en constante evolución y adaptación, basando nuestro trabajo, en el 
compromiso con nuestro entorno geográfico y social.

25
Trivinsa





EMPRESA
SERVICIO INTEGRAL 

INMOBILIARIO
Trinosa Servicios Inmobiliarios está en una inmejorable 

ubicación, en la calle San Prudencio nº 1 de Vitoria-Gasteiz. 
Recibimos a los clientes en nuestras acogedoras oficinas, con 

despachos independientes, con el fin de ofrecer la mayor 
comodidad, confort y confidencialidad.

Con una superficie de 230 metros cuadrados, su diseño 
está basado en un modelo de distribución adaptado a 

las necesidades de la demanda. Así mismo, los 25 
metros de fachada exponen nuestro producto, tanto 
mediante imagen fija como con imagen interactiva 

gracias a las nuevas tecnologías.

Trivinsa
Eduardo Dato 38-A
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Con una superficie de 200 metros cuadrados, su diseño 
está basado en un modelo de distribución adaptado a 

las necesidades de la demanda. Asimismo en nuestro 
extraordinario escaparate se exponen nuestros productos, 
tanto mediante imagen fija como con imagen interactiva 

gracias a las nuevas tecnologías. 



AÑOS DE EXPERIENCIA

25
años de experiencia



Excelente gestión de la información para 
estar al día en el mercado inmobiliario 
a tiempo real
Excelente gestión de la información para estar al día en el mercado in-
mobiliaro a tiempo real.



Servicios
una buena
captación
comercial
es garantía
de éxito en
la posterior
venta



para

GUSTOS

LOS

COLORES



área residencial
Comercialización de todo tipo de viviendas, chalets y plazas de 
garaje de nueva construcción y de segunda  mano; tanto del 
mercado libre, como protegidas.

Captación de inmuebles pormenorizada, propiciando la realiza-
ción de expedientes completos, que sirven como materia prima 
para su posterior desarrollo.

área industrial
Venta, arrendamiento y captación de pabello-
nes, locales, oficinas y otros negocios, por parte 
de un equipo específico y dedicado en exclusiva 
a este departamento.

área de suelo
Búsqueda, investigación, gestión y desarrollo in-
tegral de todo tipo de suelos. Intermediación de 
los mismos y de sus aprovechamientos resultan-
tes, siempre de la mano de empresas profesio-
nales del sector.

área de consultoría 
La experiencia y el conocimiento del mercado, nos permite rea-
lizar un análisis integral de la necesidad del demandante, para 
poder plantear las soluciones más adecuadas:

Investigación de mercados, con análisis de oferta y demanda 
existente a tiempo real, para poder definir el producto adecuado 
en cada momento.
Soluciones financieras.
Valoración y tasación de todo tipo de activos inmobiliarios, 
basadas en criterios de mercado.
Asesoría jurídica, que garantiza la legalidad de todas las tran-
sacciones.
Asesoría fiscal, que ofrece las diversas opciones en las trans-
misiones, pudiendo elegir siempre la más adecuada.

la veteranía que nos otorga nuestra dilatada 
trayectoria profesional, nos ha permitido 
desarrollar un método de trabajo, basado en 
la especialización de los servicios a ofrecer y 
canalizándolos por departamentos:





desarrollo integral de promociones inmobiliarias, 
desde la obtención de licencias, construcción, 
financiación, hasta su comercialización y 
servicio postventa



EQUIPO
El equipo 
humano es 

el verdadero 
baluarte del 

éxito y de 
garantía de 

futuro



se fomenta
el espíritu 

renovador, 
flexible, abierto y 

despierto en 
la plantilla 

de profesionales
Trinosa Servicios Inmobiliarios cuenta con un equipo de profesiona-

les, especialistas en distintas áreas, que asesora a nuestros clientes en 
todas las materias relacionadas con el sector. Por ello, Trinosa, pone es-

pecial énfasis en ofrecer a los empleados un plan de formación continua 
y de reciclaje, que actualice sus conocimientos y les permita estar al día en 

normativa y legislación.

Además, Trinosa colabora con un extenso grupo de especialistas, abogados, arqui-
tectos, aparejadores, economistas, especialistas en marketing, etc. para ofrecer un ser-

vicio más completo al cliente.
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www.trima.es

TRIMA
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso, planta 42    28020 Madrid
Tel.: 91 598 40 82    Fax: 91 598 40 83

www.trivinsa.es

TRINOSA
San Prudencio, 1
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 15 15 15    Fax: 945 15 15 16
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