
w w w . d s b g e s t . c o m

DSB es una empresa independiente y está dirigida únicamente por 
los socios ejecutivos. 

Con más de 20 años de dilatada experiencia en el sector 
inmobiliario tanto en promoción como en gestión inmobiliaria. 

Nuestro enfoque está en el estudio continuo del mercado, 
garantizando un sólido desempeño de la inversión especialmente a 
través de cambios en el ciclo inmobiliario. 

Ofrecemos capacidad interna en la gestión de activos junto con una 
amplia red de profesionales y proveedores de servicios de primer 
nivel.
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La misión de DSBGest es modernizar y progresar en la experiencia de compra y venta de bienes 
inmobiliarios cultivando un espíritu de colaboración, innovación e integridad. 

Realmente nos apasiona nuestra misión de generar valor agregado para nuestros inversionistas a 
través del sector inmobiliario. Compartimos los valores del trabajo en equipo y la colaboración 

interdisciplinaria como un camino hacia el conocimiento y 
la excelencia en nuestro trabajo.

Colaboración

Ya que tomamos 
decisiones y actuamos en 
el mejor interés de 
nuestros clientes, 
comunicación directa y 
colaboración para 
entender sus 
necesidades.

01.

Innovación

Como herramienta para 
brindar la más alta 
calidad para que solo 
podamos brindar 
excelencia y apuntar a 
superar las expectativas 
en todo lo que hacemos.

02.

Integridad

Nos comportamos con 
los más altos 
estándares éticos, 
demostrando 
honestidad y equidad 
en cada decisión y 
acción.
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Pablo de Sagarra
CEO

Jordi Boza
CEO

Joan Català
CFO

Joan Plà
COO

Elegimos sólo clientes que comparten nuestros valores. Gestionar su inversión es una GRAN 
responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Se necesita trabajo en equipo y un compromiso 
sólido con buena comunicación, la excelencia y las mejores prácticas de la industria para servir a 

una empresa de manera excelente.

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS



www.dsbgest.com
info@dsbgest.com

Calle Dolors Monserda i Vidal 12 A 
08192 Sant Quirze del Valles

Barcelona  - España
+34 937 877 625

Proyectos
Residenciales

Nuestra empresa tiene una amplia 
experiencia en la gestión de diferentes 
tipos de proyectos residenciales, desde 
edificios completos que incluyen varias 
unidades de apartamentos y tiendas 
minoristas, así como aparcamiento hasta 
venta de propiedades exclusivas de 
verano.

Dependiendo de las necesidades del 
proyecto, nuestra empresa puede 
proporcionar el proyecto de diseño de 
interiores, así como la renovación de los 
proyectos residenciales

Subastas 

Judiciales

Activos 

Bancarios

Grandes 

Proyectos


