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España como Plan B 
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN ORIENTADAS
AL FUTURO

Los cambios políticos y sociales en Latinoamérica

están impulsando la demanda inmobiliaria en

España en busca no solo de rentabilidades y de

protección del patrimonio, sino para la obtención

de una residencia legal en nuestro país para toda la

familia.
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Beneficios de invertir en España

Ingresos Pasivos Revalorización Estabilidad Familiar



Comprar para obtener
rentabilidad
PREVISIÓN DE JONES LANG LASALLE (JLL)

Adquirir inmuebles para alquilar es el activo más

atractivo para los inversores y la consultora cifra en 1.000

millones de euros el volumen de recursos captados solo

en los tres primeros meses del año, lo que supone un

crecimiento del 147% respecto al mismo periodo de 2021

Su patrimonio no solo está protegido en suelo europeo,

sino que le puede sacar una rentabilidad.
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Revalorización
LONG-TERM BENEFITS

No solo su patrimonio está protegido en Europa, sino

que su inversión se revalorizará con el mero paso del

tiempo.

Diferentes estudios sitúan la subida media para el año

2022 entre el 3 y el 4%.
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Estabilidad
familiar
GOLDEN VISA

Es la forma más rápida y directa de obtener

la residencia en España para usted y su

familia.

La opción más utilizada es la compra de un

inmueble de al menos 500 mil euros. Pero

existen otras formas menos rentables, como

por ejemplo un depósito bancario de al

menos 1 millón de euros o una inversión

mínima de 1 millón de euros en

participaciones de sociedades españolas



PERMISO PARA TRABAJAR

Beneficios de la Uno de sus principales beneficios es que NO requiere residencia

efectiva ni fiscal.

Permite que los familiares del inversor lo acompañen desde un

principio.

Este permiso habilita al solicitante para residir y trabajar en

España si lo desea.

NO REQUIERE RESIDENCIA EFECTIVA NI

FISCAL

PARA TODA LA FAMILIA
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GOLDEN VISA

NACIONALIDAD ESPAÑOLA

LIBRE MOVIMIENTO EN EUROPA

Posibilidad de obtención de la nacionalidad española por

residencia para toda la familia.

Permite el acceso a los veintiséis países del Espacio Schengen



¿Listo para construir
su Plan-B?
A&A Estudio Jurídico le  acompaña

A&A es un despacho multidisciplinar, pero con una alta

especialización en Derecho Mercantil y Derecho Inmobiliario,

con una dilatada experiencia en el acompañamiento de

inversores extranjeros para establecer en España, tanto a nivel

personal como empresarial.

Hemos participado en importantes operaciones de activos

inmobiliarios en zonas prime de Madrid.

Estudiaremos su caso de forma personalizada, y le

acompañaremos de principio a fin para garantizar el éxito de

la operación, brindándole un asesoramiento jurídico de

calidad.
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Diseñemos juntos los
siguientes pasos

info@aajurídico.com

C/ Antonio Acuña, 12 – 1ºB 

28009 - Madrid (España)

EMAIL

DIRECCIÓN
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