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AQUÍ
EMPIEZA TU NUEVA VIDA

¿QUIERES VENDER?
 Nosotros te ayudamos

NOVEDADES DEL MES
Tu nuevo hogar

te espera

REVISTA
INTERACTIVA

Disfruta de todo el
contenido con tan

solo un click.



Conócenos

Somos RK

Nuestro equipo

Novedades del mes

Plan de Marketing
para vender tu casa

Buscador de viviendas 

Viviendas vendidas

Nuestros clientes dicen

Home Staging



En Inmobiliaria RK Iglesias, llevamos más de 
18 años ayudando a comprar, vender y alquilar 
propiedades inmobiliarias.

Establecidos en Asturias con oficinas en Ovie-
do, Gijón y Llanera. Somos una de las empresas 
inmobiliarias de la zona con mayor tradición y 
reputación, tanto por la calidad de los produc-
tos que ofrece, como por la seriedad y facilida-
des que ofrecemos a nuestros clientes.

Esto nos ha llevado a ser, una inmobiliaria de fu-
turo en comercialización y en promociones de 
obra nueva. Desde siempre, hemos concebido 
nuestra empresa como un punto de encuentro 
entre personas que quieren vender o alquilar sus 
inmuebles, y personas que están interesadas en 
comprar o habitar dichos inmuebles.

Nuestra meta es proporcionar 
el mejor servicio y facilitar la 
atención inmobiliaria más 
profesional. 

Por ello, nuestra principal misión es facilitar los 
procesos de compraventa tanto a los propieta-
rios como a los compradores o arrendadores. Y 
nuestra meta es proporcionar el mejor servicio 
y facilitar la atención inmobiliaria más profesio-
nal. En Inmobiliaria RK Iglesias nos preocupa-
mos porque nuestro personal tenga un amplio 
conocimiento del sector inmobiliario en gene-
ral de toda la provinicia de Asturias.

CONÓCENOS



CRECEMOS
Formamos parte de un grupo inmobiliario que aglutina a los referentes en el sector 
para poder ofrecerte mejores herramientas, servicios y tecnología. Una marca más 
fuerte y digna de ti, porque para nosotros tú eres lo más importante.

Nos unimos para CRECER, para ser más innovadores, más fuertes y sobre todo más 
humanos. Somos varias marcas con una larga trayectoria, que se unen persiguien-
do el mismo sueño: revolucionar el sector, dignificar la profesión, ser dignos de ti.

Conservamos nuestra identidad y los valores que nos caracterizan, pero formando 
parte de una marca más potente. Una marca capaz de ofrecerte mejores servicios, 
una tecnología más puntera y la gestión más ágil y eficiente del mercado. Una mar-
ca que esté a tu altura.

El astronauta es el icono de Realmark, puesto que un astronauta simboliza todo en 
lo que cree la marca: formación, crecimiento, espíritu emprendedor, compromiso, 
trabajo en equipo, liderazgo personal. El astronauta, al igual que los agentes RK, 
se arma de valor e inicia un viaje increíble. Es valiente e inteligente y gracias a sus 
conocimientos está siempre preparado. El error no es una opción.

Crecemos para ser mejores. Crecemos por ti.
Despegamos. ¿Vienes?



NUESTRO EQUIPO

Fermín Suárez

Miguel Delafuente

Jorge Sánchez

RESPONSABLE DE MARKETING 
Y DISEÑO

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

RESPONSABLE OFICINA DE 
LLANERA

Eduardo Miró

Tania Martínez

Javier Rodríguez

COORDINADOR OFICINA 
OVIEDO

COORDINADORA OFICINA 
GIJÓN

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

CEO RK IGLESIAS

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

DIRECTOR COMERCIAL

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

Ramón Lastra

Sonia Acuña

Juan Carlos Martínez

Manuel Iglesias

Luis Martínez

Oliva Carril

Arturo Martínez

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

Leticia Herrero Eva González

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

AGENTE INMOBILIARIO 
ASOCIADO

Cruz L. AlonsoLiliana Sánchez



4 habitaciones

2 habitaciones

3 habitaciones

3 habitaciones dobles

3 baño

2 baños

2 baños

2 baños

Balcón

299 m2

69 m2

82 m2

67 m2

2634 m2 parcela

Planta 1ª

Planta 2ª

Planta 2ª

Chalet en Oviedo

Piso en Oviedo

Piso en Oviedo

Piso en Oviedo

A tan solo 10 minutos del centro de 
la ciudad y con unas inmejorables e 
increíbles vistas panorámicas

En la Mejor Zona de La Florida! Vi-
vienda situada en la plaza Gabino 
Díaz Merchán de Oviedo.

Situado en La Corredoria, Oviedo. 
Ubicado en una zona totalmente 
consolidada, con todos los servicios a 
su alcance. Plaza de garaje y trastero. 

Al lado del centro de la ciudad, cerca 
de la Estación del tren y autobuses.
Piso en segunda planta, al lado de La 
Losa, zona de expansión.

Ref. 2222Ref. 2222 Ref. 2209Ref. 2209

Ref. 2204Ref. 2204 Ref. 2220Ref. 2220

329.000€ 184.900 €

179.500 € 89.000 €

NOVEDADES DEL MES
Tu nuevo hogar te está 

esperando.

https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783693
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=777912
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=784020
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=777912
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=777912
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=780792
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783693
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783693
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=784020
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=777912
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=780792
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783693
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=784020
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=777912
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=777912
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=780792
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783693


3 habitaciones

6 habitaciones

4 habitaciones

2 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

2 baños

4 baños

2 baños

2 baño

1 baño

2 baños

80 m2

400 m2

98 m2

72 m2

70 m2

62 m2

Planta 5ª

Planta 3ª

Planta 1ª

Planta 1ª

Planta 2ª

Piso en Langreo

Casa en Teverga

Piso en Llanera

Piso en Oviedo

Piso en Oviedo

Piso en Avilés

En el centro de la Felguera, con to-
dos los servicios, colegio, supermer-
cados, restauración, zonas verdes. 
Perfectamente comunicado.

Venta de casa en Santianes, pueblo 
ubicado en el concejo de Teverga, en 
pleno Parque Natural de Las Ubiñas 
y La Mesa. A reformar.

Te ofrecemos un amplio piso para 
entrar a vivir, con buena orientación 
y plaza de garaje en el mismo edifi-
cio.de gas.

Muy cerca de la primera rotonda de 
la Florida, en Oviedo. Todos los hue-
cos son muy grandes, altas calidades 
. Con garaje y trastero (enorme)

Está situado a tan solo 9 minutos 
caminando de la Renfe y de la calle 
Uría donde te ubicarás en pleno cen-
tro de la ciudad

Piso en la Magdalena. Incluido en 
el precio plaza de garaje de 12,5 
metrosTrastero 8 metros .Polide-
portivos, Piscinas municipales, 

Ref. 2218Ref. 2218 Ref. 2221Ref. 2221

Ref. 2219Ref. 2219 Ref. 2215Ref. 2215

Ref. 2211Ref. 2211 Ref. 2213Ref. 2213

77.900 € 127.900 €

115.000 € 67.000 €

95.000 € 112.000 €

https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783232
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781007
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783517
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=782089
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783232
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783232
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783517
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783517
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781007
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781007
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783905
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=782089
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=782089
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781823
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781823
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783232
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783517
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781007
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783905
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=782089
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781823
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783232
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783517
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781007
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=783905
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=782089
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=781823
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=745740
https://comprar.agenciaiglesias.com/inmueblemovil.php?Id=741046


HOME STAGING
Para vender tu casa.

¿Qué es el HOME STAGING?

Son técnicas profesionales y sencillas de decoración e iluminación que aumentan el valor perci-
bido de la casa.

Muestra tu vivienda con el mayor potencial, logrando que el comprador pueda imaginarse per-
fectamente viviendo en ella.

*Recuerda que tu casa es ahora un producto de mercado y necesitas destacar con marketing.

“SÓLO HAY UNA ÚNICA OPORTUNIDAD PARA CREAR UNA BUENA PRIMERA IMPRESIÓN”

Hasta

+60%
en rapidez

Hasta

+10%
en valor



BUSCADOR DE VIVIENDAS
Más de 900 propiedades 

a tu disposición.

IR AL
BUSCADOR

https://comprar.agenciaiglesias.com/


VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

2 MESES

4 MESES

11 DÍAS

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

Piso en Mieres

Piso en Oviedo, 
Pumarín

Piso en Gijón, 
zona Polígono

Piso en San Juan 
de la Arena

Piso en Oviedo,
Montecerrao

Chalet en Oviedo

15 DÍAS

1 MES

9MESES

VIVIENDAS VENDIDAS
Nuestros casos de éxito.



Valorado «Excelente» 
media de 4,8/5

4,8

NUESTROS CLIENTES DICEN...

Todos unos profesionales. Encantados con el trato, las gestiones y por hacernos sentir como 
en casa. Fenomenal.

ROLANDO FERNÁNDEZ

Inmobiliaria ideal para buscar tu nuevo hogar. Personal atento y muy accesible, detallistas en 
todo momento y disponibilidad absoluta para el cliente. Gran ayuda a la hora de empezar 
este proceso tan complicado que es buscar tu casa. Te lo simplifican al máximo. Profesionales 
en toda regla!!

PAULA

Mi experiencia es extraordinaria, vendieron mi inmueble en un mes, siempre asesorandome 
que mejorar en el inmueble para que la venta fuera la mejor. El trato y gestión ha sido 
magnífico. Recomiendo la inmobiliaria al 100%.

JOSÉ MANUEL ALONSO MESA

90%
RECOMENDADOS

La gran mayoría de 
nuestros clientes, vienen 

recomendados. 

62 DÍAS
tardamos en vender

una vivienda.

4,4%
DIFERENCIA
precio de captación/

precio de cierre.
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