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¿Quiénes somos?

Grocasa Hipotecas / Nos presentamos

Grocasa Hipotecas nace en el año 2015, con 
un equipo jóven pero con más de 10 años de 
experiencia en el sector. En nuestro primer 
año, firmamos 136 hipotecas. En 2021 ya eran 
1.079 hipotecas firmadas y un volumen 
tramitado de 176.952.533€.

En 2020, para hacer frente a la pandemia, 
creamos nuestro departamento digital, lo 
que nos permitió no sólo seguir creciendo en 
un ambiente adverso, sino registrar, en el 
2021, el crecimiento más grande desde 
nuestros inicios (121,47%)

Grocasa Hipotecas

En 2021 además hemos iniciado una colaboración 
con Globalpiso por lo que, a nuestras 25 oficinas 
físicas y nuestro equipo online, se suman las 20 
oficinas de Globalpiso. 



Grocasa Hipotecas / Nuestras operaciones

Datos
Evolución nº de firmas

2016

137 162

2017

221

2018

311

2019

489

2020

1083

2021

1083 Firmas

+18,25%

+36,42 +40,72

+121,47%

+57,23%



Grocasa Hipotecas / Nuestras operaciones

Datos
Evolución tramitado en euros

2016

17.841.215 22.148.882

2017

34.833.443

2018

49.247.222

2019

80.147.883

2020

176.952.538

2021

176.952.538 €

+24,35%
+57,1% +41,38%

+62,75%

+120,78%



Aumentarás tus beneficios
Tendrás una cesión por cada hipoteca firmada.

Tu cliente estará más satisfecho
Tendrá un asistente hipotecario que velará por 
sus intereses y le asesorará en todo el proceso 
de compra.

Gestionamos hipotecas en toda España
Nuestro equipo online trabaja en todo el 
territorio nacional.

Venderás más rápido las viviendas
Al ayudar a los compradores a conseguir la 
financiación, ampliarás tu cartera de clientes y 
reducirás los plazos de venta.

Te acompañaremos siempre 
Estudiaremos el perfil de tus clientes y cada 
semana te enviaremos un reporte sobre el estado 
en que se encuentran todas las operaciones.

Vende pisos más rápido y
mejora tu servicio al cliente.

Trabaja con nosotros



¿Por qué trabajar con
Grocasa Hipotecas?

Grocasa Hipotecas / Trabaja con nosotros

Compromiso

Disponibilidad

Amabilidad

Agilidad

Capacidad resolutiva

Comunicación

Confianza

Claridad y transparencia

Apostamos por la excelencia

La empresa de intermediación financiera con
más reseñas y mejor media (5/5) en Google

Los puntos más valorados por nuestros
clientes son, entre otros:



Nuestros broker hipotecarios reciben una 
formación continua para ofrecer a los clientes 
la mejor atención posible. Su crecimiento 
dentro de la empresa, no se fundamenta 
únicamente en su facturación, sino también 
en la satisfacción de sus clientes. 

Para ello nuestros Brokers cuentan con:

Formación

112 Hs. Formación

Titulación ICI Personal de apoyo
altamente cualificado

Evaluación constante
de conocimientos

Formación constante
y personalizada

Especialistas en 
Productos bancarios

Grocasa Hipotecas / Formación



Auditoria LOPD

Privacidad

Análisis y revisión documental
estricta

Grocasa Hipotecas / Transparencia

Uso adecuado de la información
personal de nuestros clientes



Sinergia

Algunos de nuestros partners:

+15000 
operaciones tramitadas    

Registrados en el Banco de España 
como intermediario de crédito inmobiliario

D047



Lleva los servicios de tu inmobiliaria al siguiente 
nivel con Grocasa Hipotecas y compite con las 

grandes empresas del sector
Comencemos

Grocasa
Hipotecas



hipotecas@grocasa.com

LLAMA O ESCRÍBENOS UN WHATSAPP

900 108 066


