
 

 

UCI inaugura oficina `premium´ en Marbella 
 

 
Con la apertura de esta nueva oficina, UCI amplía su oferta dentro del 
mercado inmobiliario para no residentes y se posiciona como 
referente en el sector inmobiliario de lujo. 

 
 

Madrid, 5 de noviembre de 2019.- Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, entidad 

experta en financiación de la vivienda, ha inaugurado una nueva oficina en Marbella 

(Málaga) con el objetivo de extender su oferta hipotecaria, tanto para compradores 

nacionales como para no residentes.  

 

Situada en el número 19 de la Avenida Ricardo Soriano, en pleno corazón de la ciudad 

malagueña, cuenta con una extensión de 90m2 repartidos en zona de trabajo y salas 

para la atención personalizada a clientes. 

 

Después de treinta años como entidad especialista en hipotecas, UCI sigue 

afianzando su modelo de negocio, basado en la compra responsable de vivienda, en 

uno de los mercados más dinámicos de nuestro país, siendo Málaga la provincia que 

lidera la compraventa de viviendas en la comunidad andaluza, con 3.626 

compraventas en el mes de agosto, y la tercera provincia elegida por los extranjeros 

como el lugar de compra de sus viviendas en 2018 (28,2%), según los últimos datos 

facilitados por el INE y Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores 

de la Propiedad, respectivamente. 

 

Según Nadja Wupperman, directora de la agencia: “La apertura de la nueva oficina 

consolida la estrategia de UCI en la Costa del Sol, para lo que contaremos con un 

equipo comercial de cinco personas, que acompañarán en sus proyectos tanto a 

compradores de vivienda nacionales como a extranjeros”. 

 
La inauguración de esta nueva oficina de la entidad financiera está englobada en su 

plan de expansión de oficinas físicas, con el objetivo de ampliar la oferta y contacto 

directo con el cliente, así como el trato personalizado, y que supone la segunda 

apertura del grupo en 2019 en España, tras la inauguración de la primera en 

Barcelona el pasado mes de abril.  

 
 
Sobre UCI  

UCI es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y Brasil (de la mano 

del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados, más de 10.000 millones de saldo vivo y más de 250.000 

clientes. Desde 2015, a través del programa Prado, UCI ha emitido más de 2000 millones de euros en bonos de 

titulizaciones de máxima calidad. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Para cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Un cordial saludo:  
 
 


