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Desde 1989, hemos vendido y alquilado propiedades a lo largo 
de la Costa del Sol y Málaga capital, Ikeka e Inmoben iniciaron su 
actividad como empresas independientes en el sector inmobiliario 
que aprovechaban los amplios conocimientos adquiridos en el 
tiempo por sus fundadores.

En el año 2013 decidimos dar un salto cualitativo y cuantitativo 
a nuestros negocios uniendo fuerzas, experiencias y sobretodo 
conocimiento sobre el sector, con el fin de lograr la máxima 
satisfacción por parte e nuestros clientes y colaboradores.

Este es nuestro proyecto, pero como se inicia…?

Bienvenidos a
ikeka.inmoben
gestión inmobiliaria
Inmobiliaria ikeka e inmoben se unen en 2013 con el propósito
de ofrecer un servicio único en la Costa del Sol.



Lucia
Gómez Pons

Nacida en Madrid, Lucia Gómez es una mujer con una profunda 
sensibilidad ligada a la decoración, la arquitectura y sobre todo 
al arte, su afición a esta disciplina hace que en 1995 abriese su 
primera tienda de enmarcación artística en la capital, años mas 
tarde conoce la Costa del Sol y se enamora de ella, eso influye 
en su decisión por trasladarse y abrir dos tiendas de enmarcación 
en Fuengirola y en San Pedro de Alcántara, hasta 2003 continua 
con su pasión por el arte, los cuadros y la decoración al frente 
de sus negocios, pero las relaciones profesionales que adquiere 
le permiten dar un salto cualitativo y muy relacionado con sus 
pasiones, es en ese momento donde inicia su trabajo en Ikeka, 
ahí aprovecha sus conocimientos y buen gusto para trasladarlos al 
sector inmobiliario donde se ocupa de la labor comercial y personal 
respecto a grandes inmuebles, fincas y chalets para clientes 
nacionales y extranjeros donde ademas de la búsqueda y venta 
de propiedades exclusivas aporta sus amplios conocimientos en 
decoración e interiorismo.

Lucia continua con una fructífera actividad en ikeka hasta el año 
2013 donde se inicia el nuevo proyecto ikeka.inmoben.

Lucia Gomez es la responsable del 
Departamento Comercial de ikeka.inmoben



Antonio
Ramirez Barragán

Antonio Ramirez, nace en Madrid, desde muy joven tiene una 
amplia vocación por las relaciones comerciales y la venta y, gran 
afición por la arquitectura en general.

Tras finalizar sus estudios su principal idea de negocio es la gestión 
de inmuebles, es en 1990 cuando inicia su actividad profesional 
dedicándose a la intermediación inmobiliaria que tan buenos 
resultados le ofrece.

Se traslada a la soleada costa andaluza donde en 2003 afronta 
con Ikeka el que será su proyecto de negocio mas ambicioso, 
dedicación absoluta a todo lo relacionado con la gestión, venta y 
alquiler de propiedades de todo tipo, desde grandes fincas hasta 
pequeños apartamentos a pie de costa para clientes nacionales 
y extranjeros que con gran éxito le permiten llegar a 2013 donde 
decide replantear y potenciar su actividad en el nuevo proyecto 
inmobiliario ikeka.inmoben.

Antonio Ramirez es el encargado del
Departamento de Financiación y Gestión Bancaria



Francisco
Rodriguez de Pablo

Francisco Rodriguez nace en Madrid y cursa sus estudios de 
Derecho en la Facultad de Málaga, tras iniciarse en el mundo 
empresarial con varios negocios personales, en 1989 le ofrecen 
el puesto de director de la Inmobiliaria y promotora de viviendas 
San Miguel de Torremolinos, a partir de ese momento descubre un 
sector apasionante que le ofrece la oportunidad de conocer y tratar 
con clientes de todas las nacionalidades y adquirir una amplísima 
experiencia y conocimientos sobre el sector inmobiliario tanto en 
ventas como en gestión y desarrollo de nuevas construcciones. 
Posteriormente amplía aun mas dichos conocimientos en el sector 
gracias a su paso por diferentes empresas inmobiliarias (Inmobiliaria 
Real Costa, Inmobiliaria Intercosta), en las que ocupa diferentes 
puestos tales como responsable de ventas o gerente. Hasta que 
en 1994 funda con su hermano Inmobiliaria IBC en Arroyo de la 
Miel. Más tarde en el año 2000 funda y pone en marcha su propio 
negocio inmobiliario Inmoben.
La venta y alquiler de grandes y pequeñas propiedades también 
le impulsan a la construcción y promoción de inmuebles para su 
posterior gestión y en 2013 aúna todos esos conocimientos en el 
sector inmobiliario dandole forma a un nuevo proyecto inmobiliario 
con sus amigos y colaboradores, se funda gestión inmobiliaria 
ikeka.inmoben.

Francisco Rodriguez es el más veterano de la sociedad,
con más de 25 años de experiencia, dirige el Departamento de Gestión.



Ikeka
Servicios Inmobiliarios

Ikeka comienza en 1999, dedicada principalmente a la 
intermediación inmobiliaria, trabajando tanto con clientes 
residentes como no residentes e inversores.

La empresa también a estado dispuesta siempre a la colaboración 
en proyectos ambiciosos relacionados con la promoción y 
construcción de inmuebles preocupándonos tanto en la venta 
como en el servicio post-venta ofreciendo la mayor transparencia 
posible y haciendo de Ikeka, sus colaboradores y clientes una gran 
familia.

Desde hace años trabajamos estrechamente con diferentes 
entidades  y empresas relacionadas al sector inmobiliario a fin de 
brindar a todos nuestros clientes actuales y futuros la mejor y mas 
extensa oferta de servicios inmobiliarios de la Costa del Sol.

Ikeka trabaja gestionando propiedades desde 1999
para inversores y particulares



Inmobiliaria
Inmoben

Por la experiencia adquirida en el desarrollo y comercialización de 
nuevos inmuebles desde el año 1989. Creamos esta sociedad en 
un principio dedicada en exclusiva a la búsqueda de solares para 
la construcción de nuevas viviendas, en las cuales participábamos 
como Project manager y comercializadores. Hemos comercializado 
desde entonces hasta ahora inmuebles desde Málaga Capital 
hasta Marbella (Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola).

Desde el año 2008 también colaboramos con entidades bancarias 
vendiendo en toda la provincia de Málaga. En el año 2013 hemos 
unido nuestras fuerzas y experiencia para lograr una mayor 
satisfacción de nuestros clientes.

Inmoben se constituye en el año 2000 trabajando
intensamente en el sector inmobiliario.



FIlosofía y Valores
de la empresa

Atención personalizada. Orientamos al cliente en la elección de 
su futuro inmueble en función de sus necesidades, preferencias y 
presupuesto. 

Honestidad, Seriedad y Respeto. Consideramos que los buenos 
negocios se construyen con base a estos valores, y estamos 
convencidos de ello, nuestro compromiso con nuestros clientes 
es la mejor publicidad.

Información Clara y Veraz. Ofrecemos una total transparencia hacia 
nuestros clientes sobre todos nuestros inmuebles; incluyendo , 
descripciones, fotografías, planos y visitas, nuestro equipo, ayuda 
a despejar cualquier duda que tenga el cliente.

Desarrollo Constante. Nos dedicamos a la comercialización de 
inmuebles tanto de propietarios particulares como de promotores, 
en actualidad colaboramos con varias entidades bancarias en la 
gestión de sus inmuebles. Trabajamos en una constante búsqueda 
de nuevas promociones (siempre en lugares con gran potencial) 
y de nuevas formas de ofrecer a nuestros clientes un servicio de 
máxima calidad.

ikeka.inmoben es el resultado de años de experiencia personal en el sector 
inmobiliario con un claro objetivo: ofrecer el mejor servicio al cliente.



ikeka.inmoben

Desde ikeka.inmoben les damos las gracias por el tiempo que 
ha dedicado a conocernos un poco mas, estamos en continuo 
desarrollo de servicios y actualizando constantemente nuestra 
cartera de propiedades, tanto si en usted comprador como 
vendedor le inviamos a que contacte con nosotros y estudiaremos 
su caso detenidamente a fin de ofrecerle las mejores soluciones 
posibles.

Gracias a la tecnologia actual, tambien le invitamos a que se 
mantenga informado sobre todos los asuntos relacionados con 
el sector inmobiliario a traves de nuestras redes sociales, nuestro 
catalogo de propiedades online y nuestro canal de youtube, donde 
presentamos un servicio novedoso en el que encontrara pequeños 
videos de presentacion sobre nuestras exclusivas propiedades 
situadas en la costa del sol.

Trabajamos continuamente para ofrecer el mejor servicio
a nuestros actuales y futuros clientes.



www.ikekainmoben.com

Avda. de las Palmeras 19, Local 3
29630 Benalmádena Costa
Málaga - Spain

T. +34 952.56.66.66
info@ikekainmoben.com

Acceda a nuestros servicios online donde le mantendremos informado
sobre las propiedades de las que disponemos para venta y alquiler
y todas las noticias referentes al sector inmobiliario.

Buscador de Propiedades: www.ikekainmoben.com
Propiedades Exclusivas: www.youtube.com/ikeka.inmoben
Facebook:  www.facebook.com/ikeka.inmoben
Twitter:   www.twitter.com/ikeka.inmoben

Para cualquier consulta o necesidad 

referente a la gestion inmobiliaria que usted 

pueda necesitar, contacte con nosotros.

Le invitamos a seguir nuestra actividad a 

traves de las redes sociales.


