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M&D Management nace para aportar una solución en el mercado de los Activos Alternativos, 
los cuales están ligados a negocios operacionales y el valor de dichos Activos Inmobiliarios depende 
de lo que los negocios les pueden aportar, en un contexto económico alcista como el que vivimos, 
hace que estos sectores mejoren y por ende el valor de sus Activos.

Mediante un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en diversos sectores, analizamos el 
Activo y el Modelo de Negocio que más se adapte a dicho Activo y al entorno aportando al Inversor 
una Solución 360º.

“Hoy día, invertir en Activos pensados para las personas es hacerlo en la 

rentabilidad del negocio”

QUIÉNES SOMOS



Flipping es un término de origen estadounidense que se utiliza en 

economía para expresar la compra de un bien con la finalidad de 

revenderlo, lo más pronto posible, para obtener ganancias inmediatas. 

En este caso, lo que hacemos es que adquirimos un activo generador de 

ingresos, lo renovamos y reconvertimos, y luego rápidamente 

introducimos el activo en el mercado, bien en venta o en alquiler, según los 

objetivos de rentabilidad establecidos.

Mediante el Business Flipping y con nuestro método y bajo nuestra 

supervisión obtendrá altas rentabilidades de hasta un 20% en venta y 

entre el 9% y el 12% en alquiler.

QUÉ ES BUSINESS FLIPPING



Entre uno de los datos más destacados y que mejor ejemplifican la actual tendencia alcista de Alicante 

está que la inversión inmobiliaria en la ciudad llegará o superará este año los 70 millones de euros, 

una cantidad que triplica la cifra habitual y estos son algunas de las razones por las que Alicante es una 

Inversión Segura
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22 campos de golf
13 club náuticos

Principales destinos 
universitarios: +30k 
alumnos

Institución Ferial 
Alicantina (IFA) + 
de 300k visitantes

Capital Gastronómica 
del Mediterráneo 2019



INVERSIONES SEGURASINVERSIONES SEGURAS
A través de nuestra red de contactos tenemos acceso de primera mano a oportunidades inmobiliarias.

Equipo propio de Diseño y Arquitectura que permitirán un mayor aprovechamiento del Activo 

convirtiéndolo en un producto rentable. Mediante nuestra sociedad participada, Mediterranean Lettings, 

con 10 años de experiencia en el sector, comercializaremos su propiedad, tanto en alquiler vacacional, 

temporal, larga estancia o venta.
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CAMBIO DE USO LOCAL COMERCIAL A VIVIENDA

VIVIENDA RESIDENCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=VGelTJcmCms
https://www.youtube.com/watch?v=VGelTJcmCms
https://www.youtube.com/watch?v=9Tx6NLSvuSE
https://www.youtube.com/watch?v=9Tx6NLSvuSE
https://www.youtube.com/watch?v=IUCVJx9wiYo
https://www.youtube.com/watch?v=IUCVJx9wiYo
https://www.youtube.com/watch?v=K7nn--2WBmY
https://www.youtube.com/watch?v=K7nn--2WBmY


NUESTRO MODELO ANÁLISIS PERFIL INVERSOR SELECCIÓN Y PRUEBA 
DE SOLVENCIA

CONFORMIDAD 
RENTABILIDAD OBJETIVO

COMPRA REPOSICIONAMIENTO VENTA / ALQUILER         

Búsqueda y selección 
de activos

Preparación 
Documental

Elección del/los activos
Presentación estudio / 
retorno

Presupuestos
Licencia / Permisos
Diseño
Reposicionamiento
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PROFESIONES

€       




