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- UN MODELO ÚNICO -

Evvers es una firma de arquitectura, ingeniería y gestión integral
de proyectos y propiedades inmobiliarias. Trabajamos creando
espacios tecnológicos agradables y rentables.
Evvers nace como proyecto en 2009, participando en más de 60
proyectos desde entonces. Nuestros orígenes se remontan a 1979,
año de fundación del grupo.
Evvers dispone de las certificaciones ISO 9001 y 14001 de gestión
de la calidad y medio ambiente, siendo auditada anualmente por
Bureau Veritas.

ARQUITECTURA | INGENIERÍA | CONSTRUCCIÓN | PROPIEDADES

clientescorporativos

Construcción
adecuación

Construcción & Ingeniería
integradas desde el principio

somosevvers
Un grupo profesional integrado por arquitectos, ingenieros,
diseñadores de interiores y consultores patrimoniales.
Nos hemos especializado en el segmento premium del mercado
inmobiliario, ofreciendo a nuestros clientes un servicio completo de
gestión que va más allá de la compra venta de inmuebles, con el
fin de aportar valor a su inversión.

buscamosprofesionales
Siempre son bienvenidas a Evvers personas con instinto comercial
que estén buscando formar parte de un equipo, integrarse y
sentirse miembro de una empresa joven y en pleno crecimiento.
Si entre tus expectativas se encuentran estos elementos y
además quieres formarte, crecer y convertirte en un profesional
del sector no dudes en contactar con nosotros, en nuestras webs
evvers.com y evverspropiedades.com encontrarás una sección
denominada "trabaja con nosotros", abajo del todo ;), así podrás
mandarnos tu CV.

¿quéesevvers?
Esencialmente personas con diversas especialidades (arquitectura,
gestión patrimonial, ingeniería, comunicación…) que trabajan con el
objetivo común de potenciar la vida en los inmuebles. Convertimos
espacios para vivir en hogares, lugares de trabajo en retos e
inversiones económicas en proyectos rentables.

quéesperamosdeti
Nuestros consultores comerciales se encargan de la identificación,
captación y venta de inmuebles; valoración de propiedades; análisis
de zonas y control de visitas; mantenimiento de contactos con
clientes; realización de actividades de marketing; identificación de
áreas de negocio como reformas, inversiones, alquileres…

quéofrecemos
Un excelente ambiente de trabajo, apoyo logístico y personal
directo, formación específica constante, elevadas comisiones y
la posibilidad de integrarte en una nueva forma de entender este
sector.
La posibilidad de integrarse en una empresa en pleno crecimiento
que entiende el sector de un modo poco convencional en el que el
factor humano, el respeto, la formación y el orden son los pilares
sobre los que se asientan nuestros principios. Tenemos un modelo
de trabajo que no existe en el mercado actual.
Sabemos que la constancia y el esfuerzo siempre tienen
recompensa, por eso ofrecemos un sistema de honorarios
generoso por los resultados obtenidos.

nuestroequipodeconsultores
Nuestro equipo comercial es ante todo un equipo, un grupo
con objetivos claros y definidos y que cuenta con el respeto y
consideración que merecen como piezas claves de la compañia, ya
que son los embajadores y la imagen pública de la firma.
Integramos personas dinámicas, con ganas convertir en resultados
económicos sus esfuerzos y con expectativas de convertirse en
grandes profesionales, expertos en el sector. No nos importa si
tienes experiencia o no.

