
Estamos en continua innovación adaptándonos al 
entorno y las nuevas tecnologías, nuestra presencia 

digital está formada por:

 
 
  
 

Desde Palmer apostamos por un futuro 
tecnológico, sin olvidar que lo más importante son 

las personas.

NUESTRA

PROPUESTA DE VALOR
Esencia Balear, Alma Internacional.

Gracias por elegir a Palmer Alma Mediterránea como tu agencia de confianza.

TRAYECTORIA
En Palmer inmobiliaria llevamos ya más de 20 
años al servicio de nuestros clientes, gracias a 
nuestra visión como empresa hemos formado 
alianzas estratégicas para garantizar la calidad de 
nuestros servicios.
Durante estos años de trabajo hemos estado 
acompañando y ayudando a cumplir un montón 
de sueños e ilusiones, ya que lo primordial para 
nosotros es trabajar pensando en las personas.

ESENCIA
Amamos nuestra esencia Balear y todo lo que ello 

conlleva, nuestras raíces, nuestra cultura. 
Siempre estamos en continua mejora e 

innovación para adaptarnos al mercado 
internacional, ya que entendemos que es lo 

primordial en nuestro sector y ese rasgo viene 
impreso en nuestro ADN de marca.

LA EMPRESA
Gracias a nuestra cultura interna, siempre 
hemos priorizado el capital humano, por eso 
nos rodeamos de grandes profesionales y 
continuamente estamos en procesos de selección 
en busca de nuevos talentos.

La confianza que generamos en nuestros clientes 
y la confianza que ellos depositan en nosotros nos 
permite crecer de una manera inimaginable.

EL EQUIPO
Nuestro equipo es multidisciplinar 

y étnico, ya que creemos que el 
valor de las personas puede estar 
repartido alrededor del mundo y 
los choques o mezclas culturales 

siempre favorecen a nuestro 
ecosistema empresarial.

Somos la consecuencia de la pasión, 
la energía, las ganas y el cariño que 
cada persona que está con nosotros 

deposita en su trabajo.

¿POR QUÉ ELEGIR A 
PALMER INMOBILIARIA?

Por qué aportamos toda nuestra experiencia en 
el sector, brindando certezas desde el minuto 

1, te facilitamos las acciones de cada proceso 
haciendo de lo complicado algo sencillo, que es la 

esencia de todo.

Tendrás junto a ti, un gran profesional y sobre 
todo de un gran equipo, velando por tus intereses, 

encargándose de todos los detalles. 

CONTACTO

Portixol
Carrer de Llucmajor, Nº 61

El Molinar
Carrer del Vicari Joaquim Fuster, Nº 251A

Centro de Palma
Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, Nº 6

Tel. +34 971 24 01 21

Mail: info@palmerinmobiliaria.es
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Mediterráneo

PALMER Alma Mediterránea es una agencia que se 
caracteriza y diferencia del resto de inmobiliarias del 
mercado local por su apuesta segura y continuada, 
en la innovación, uso de las nuevas tecnologías y 
una rápida adaptación a las necesidades digitales 

que exigen nuestros clientes. 

Presumimos de ser una de las agencias en Mallorca 
con mejor y más cuidada presencia en medios 

online lo cual nos proporciona un potencial 
extraordinario para llegar al cliente perfecto para 

cada propiedad comercializada.

NUESTRA PRESENCIA 
DIGITAL EN CIFRAS

¿QUÉ HACEMOS EN PALMER 
ALMA MEDITERRÁNEA POR   

TU PROPIEDAD?
En el momento que formalmente empezamos a 

trabajar juntos, tendrás a tu disposición un equipo 
de grandes profesionales que te ayudarán paso a 
paso con toda la documentación necesaria para 

convertir el proceso en algo simple. 
 

Disponemos de herramientas de comercialización 
para garantizar resultados en la venta de tu 

propiedad, no solo buscamos a la mejor opción para 
ti, luchamos por tus intereses.

Nuestras  herramientas  de trabajo, facilitan la 
venta de nuestra cartera de inmuebles. Estamos 
en continua innovación asumiendo desafíos en 

beneficio de nuestros clientes.

Gracias a nuestros PARTNERS 
nacionales y acuerdos con diferentes 
portales nacional e internacionales 
abarcamos una gran segmentación 
de público interesado en la compra 
de viviendas.

Creamos recursos gráficos de gran 
impacto, orientados a la venta de tu 
inmueble, la fotografía es contar una 
historia en imágenes.

Crear visualizaciones 360 para 
tener experiencias más inmersivas 
en  tu inmueble es una de nuestras 
especialidades.

•Nuestra web de gestión inmobiliaria, con más 
de 20.000 visitas mensuales, con búsqueda 
orgánica definida y respalda por nuestra 
marca “Alma Mediterránea”

•Blog corporativo de tendencia en el sector y 
noticias de actualidad.

• Cuentas en redes sociales.
• Publicaciones y contenidos en medios 

tradicionales, prensa y radio.
• Resultados orgánicos de las SERPs que se 

muestran tras una búsqueda.
• Anuncios en buscadores y Social Media. 

¿EMPEZAMOS?

BÚSCANOS EN LAS REDES

https://www.instagram.com/explore/tags/almamediterr%C3%A1nea/

