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Calidad y Confianza

RESIDENCIAL CALIOPE



EUROPA-SOL es una empresa familiar, con más de 30 años de 
experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción. Formada 
y dirigida por los hermanos Devesa Such, nacidos en L'Alfás del Pi, donde 
se han desarrollado personal y profesionalmente. EUROPA-SOL es tam-
bíen una Empresa consolidada en la zona de la Marina Baixa (Costa 
Blanca - Alicante), que desde su fundación en 1988, viene ofreciendo a sus 
clientes su perfecto conocimiento del Mercado Inmobiliario, así como 
una total Garantía y Seguridad en cada una de sus gestiones. A lo largo de 
sus más de 30 años EUROPA-SOL ha crecido como empresa y hoy en día 
ofrece sus servicios desde dos oficinas.

Nuestra empresa
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Los objetivos que perseguimos en nuestra empresa son: la eficacia, la seguridad, y la cordia-
lidad. Eficacia y seguridad, en cada una de nuestras gestiones de compraventa de inmue-
bles, que realizamos en la Costa Blanca (en su mayor parte en las poblaciones: L'Alfás del Pi, 
Playa Albir, La Nucía, Altea, Benidorm...) y para cada uno de los tipos de propiedades o 
inmuebles: Villas, Bungalows, Adosados y Apartamentos (nuevos o de segunda mano), 
también en Solares, Parcelas y Terrenos (rústicos o urbanos). Estos objetivos nos han llevado 
a poder ofrecer también nuestra experiencia y garantía como Promotores de inmuebles.

Objetivos
E F I C AC I A  -  S E G U R I DA D  -  CO R D I A L I DA D
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Para nosotros es importante y primordial, el objetivo de Cordialidad y Familiaridad en 
cada uno de nuestros trabajos. Y para ello disponemos de un gran abanico de 
profesionales - colaboradores que asesoran y ayudan a nuestros compradores a encontrar 
la propiedad adecuada y a adaptarla a sus necesidades. Siempre ofreciendo una total 
garantía a ambas partes, tanto a los compradores como a los vendedores. Porque cuida-
mos al máximo la claridad en nuestro servicio, ofrecemos a nuestros clientes, a través de 
nuestro personal Internacional, diferentes idiomas en los que expresarse: Español, Inglés, 
Alemán,Noruego, Sueco, Danés, Holandés... Como empresa que se mueve y trabaja a nivel 
Internacional, Europa-Sol está reconocida a nivel europeo, ya que es miembro asociado de 
la Confederación Europea de la Inmobiliaria.

Europa-Sol además ofrece, a través de su Empresa colaboradora L'Alfás Interservice, otros 
servicios de post-venta para sus clientes, tales como Seguros, Permisos de Residencia, 
Tramitación de Impuestos de No Residentes, Obtención del NIE, Traducciones...etc.
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Europa-Sol es miembro de la 
Federacion Europea de Profesionales 
Inmobiliarios.
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Servicios

Tendrá una valoración verídica y objetiva de su propiedad, en 
base al conocimiento real de la vivienda y la situación que en 
cada momento se encuentre el mercado.

Nuestro equipo comercial y de mantenimiento, revisará 
periódicamente su inmueble y le comunicará las incidencias. 
Usted siempre estará informado.

Usted podrá informarse en todo momento de las ofertas 
recibidas y de la situación de su venta, a través del equipo 
comercial, despachando sus asuntos siempre con la misma 
persona.

Valoración
objetiva

Trato
personalizado

Siempre
informado

Realizamos un completo reportaje fotográfico de la propiedad 
para presentarla a los posibles compradores y facilitar así 
la venta.

Publicitaremos su vivienda en internet a través de nuestra web, 
conectada con los más importantes portales inmobiliarios 
nacionales e internacionales.

Publicidad de los productos en exclusiva en los escaparates de 
nuestras oficinas y en prensa especializada.

Reportaje
fotográfico

Publicidad
en internet

Publicidad
impresa

Selección de compradores de nuestra amplia cartera de 
inversores y clientes potenciales en base a los productos más 
buscados por ellos.

Cartera
de inversores

Tramitación de la financiación hipotecaria con las más 
solventes entidades de crédito, con el fin de encontrar las 
condiciones más ventajosas para usted.

Gestión
integral

En EUROPA-SOL queremos ayudarle a vender su vivienda. 
Para ello, ponemos a su disposición la profesionalidad y servicios gratuitos de nuestra 
empresa, los cuales han logrado la confianza de nuestros clientes durante los más de 30 
años de experiencia en el sector:
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Profesionales
desde 1988



Últimas Promociones

Los años dedicados a la gestión y promoción de viviendas nos hace sentirnos orgullosos de 
las obras realizadas. Desde la selección del personal técnico, materiales, parcelas, 
permisos, etc,… hasta el último detalle han sido siempre nuestra mayor preocupación. Más 
allá de la función de resguardar a las personas, Europa-Sol se concentra en una 
edificación confortable, coherente con la época en que vivimos y respetuosa tanto con la 
naturaleza como con la arquitectura mediterránea. Por eso ofrecemos nuestros servicios 
desde el momento que usted decide vivir junto al mediterráneo. No lo dude, en Europa-Sol 
encontrará profesionales de confianza.



6 villas independientes de 
arquitectura moderna y alto 
standing. Viviendas 
domotizadas conectadas 
con Smartphone, de amplias 
y luminosas estancias, ascensor, 
climatización/calefacción de alta 
calidad por aerotermia, piscina 
privada.

Perseo
V I L L A S

2018



California
V I L L A S

2016

8 Chalets pareados de estilo 
moderno, suelos de tarima, 
estancias abiertas y luminosas, 
parcelas independientes, 
solárium con vistas panorámicas, 
climatización/calefacción de alta 
calidad por aerotermia 
y urbanización con piscina.

Promoción de 29 viviendas 
adosadas de diseño de 
vanguardia y materiales 
de primera calidad. Espacios 
abiertos y grandes ventanales 
con gran iluminación natural, 
calefacción por radiadores de 
agua, A/A por conductos, jardín 
y solárium privados y piscina 
comunitaria.

Pegaso
R E S I D E N C I A L

2015



6 chalets pareados de diseño 
moderno, con parcela y piscina 
privada. 

Estancias espaciosas, suelo 
de tarima de roble, calefacción 
por radiadores de agua, A/A 
por Split y gran solárium con 
vistas panorámicas.

Promoción de 2 bloques 
de edificios de 13 apartamentos 
cada uno, con sótano para 
garajes y piscina y jardines 
comunitarios. 

Con apartamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios todos ellos con 
calefacción y pre-instalacion 
de aire acondidionado.

Llisa
R E S I D E N C I A L

2011
Cirene
R E S I D E N C I A L

2009



Últimos Proyectos









Síganos: @europasol



w w w . e u r o p a s o l . c o m

C/ Manuel de Falla, 2, loc. 5. 

Playa del Albir 03581 L'Alfas del Pi, 

COSTA BLANCA - España - Alicante 

Tel. +34 966 865 776
Fax. +34 966 865 806

info@europasol.com


