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Binswanger es una organización internacional de Real Estate, 

proveedora de un completo rango de servicios corporativos e 

institucionales. Posee 29 oficinas propias y asociadas alrededor 

del mundo en USA-Canada, Latinoamérica, Asia y Europa.

Binswanger Argentina es una empresa con presencia a nivel 

local, regional e internacional, con mas de 15 años de servicio en 

la Argentina. Brindamos servicios también en Uruguay y Paraguay.

PLATAFORMA GLOBAL DE SERVICIOS

CORPORATE INTERNATIONAL REAL 160 OFICINAS A NIVEL MUNDIAL 



BROKERAGE
OFICINAS- INDUSTRIAS- LOGÍSTICA-RETAIL- RESERVA DE TIERRAS - REPRESENTACIÒN DE PROPIETARIOS

Somos  una empresa de Brokerage especializada en lograr el máximo valor del activo inmobiliario. Poseemos 

experiencia en el mercado corporativo local e internacional, con una amplia cartera de clientes. 

REPRESENTACIÓN DE INQUILINOS
Analizamos en forma detallada las necesidades de cada empresa locadora, en función a su actividad y sus 

objetivos financiero con el fin de encontrar la mejor solución estratégica.

Brindamos servicios de planeamiento estratégico, consultoría demográfica, estudios de layout de planta para 

evaluación de alternativas, costeo de proyectos, entre otros.

DISPOSICIÓN ADQUISICIÓN
En Binswanger Argentina  manejamos  todo lo inherente a la disposición de activos inmobiliarios. Estos servicios 

incluyen: valuación, planeamiento estratégico, marketing promoción, estudios financieros,etc.

AGENCY LEASING
Para conseguir atraer los mejores clientes para maximizar el valor de activo, es mas un arte que una ciencia. 

Desarrollamos un equipo de Marketing in house, que diseña a medida la campaña de medios para darle a la 

propiedad su máxima exposición. Nuestro equipo de transacciones esta capacitado para asesorar en forma 

profesionalizada a los potenciales clientes. 

ADVISORY
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
La investigación de mercado es fundamental en las inversiones inmobiliarias, en función de oferta, demanda y 

absorción. En los mercados locales la información pública es de difícil acceso, es por ello que es necesario 

realizar estudios a medida. 

Ponemos especial foco en los desarrollistas, ayudándolos con los estudios de mercado en la definición y testeo 

del producto inmobiliario, para el estrategia de marketing. 

CONSULTORÍA
Nuestra empresa ofrece un enfoque integrado de servicios de Real Estate  al cliente. El equipo de profesionales 

posee  una larga experiencia técnica y conocimiento del mercado para ayudar a las empresas y corporaciones  

en la planificación estratégica, adquisición, gestión y redistribución de activos inmobiliarios necesarios para 

implementar las necesidades económicas y financieras de las corporaciones. 

VALUACIÓN
La correcta valuación de un activo es fundamental para la toma de decisiones. Nuestro equipo tiene una amplia 

experiencia en tasaciones especificas, técnicas de activos inmobiliarios y maquinarias. 

Poseemos un equipo de profesionales especializado con una amplia experiencia y conocimiento en Legislación 

Urbana, ayudando a los propietarios de suelo urbano a la venta, logrando el mayor y el mejor valor. 

Los servicios incluyen: Estudios de Highest & Best Use/ Relocalización de empresas/ Esquema de reducción de costos 

inmobiliarios, entre otros. 
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SERVICIOS



Axel Brostrom
PRESIDENTE 
DIRECTOR BROKERAGE SERVICES

Axel tiene 25 años de experiencia en el sector de Real Estate Corporativo, local e internacional. 

Desde el año 2013 ha asumido como Presidente de Binswanger Argentina, siendo  responsable de las oficinas 

de Uruguay y Paraguay. 

Anteriormente durante más de diez años fue Director de CBRE Argentina, siendo responsable de las cuentas de 

IBM, GE, American Express, Philip Morris, Unilever, entre otras. 

Comenzó su carrera en Toronto, Canadá. Luego se especializo en desarrollos residenciales en Uruguay.  Fue 

consultor externo para la empresa TAVISTOCK Group, en USA, también para el grupo SPENSA, en Austria.

Florencia Aguilar
DIRECTORA ADVISORY & VALUATION SERVICES

Florencia es arquitecta FADU/UBA/ MDI. Tiene mas de 15  años en el sector inmobiliario corporativo local y 

regional.

Integra desde el año 2013 el equipo de Binswanger Argentina, como Directora de Advisory Services. Brinda 

servicios especializados de alto valor agregado a propietarios y empresas. Coordina además las oficinas de  

Uruguay y Paraguay. 

Fue CEO de la empresa Belgravia Properties, del grupo LIBRA. También fue consultora del grupo 

Knightsbridge Partners.

Desde el año 2001 al 2007 trabajo en Cushman & Wakefield, donde fue Directora de Advisory Services, teniendo 

a su cargo cuentas : Philips, IRSA, APSA, Chargeus, JP. Morgan, HSBC, entre otras. 

Ernesto Iboldi
DIRECTOR DIVISIÓN INDUSTRIA

Ernesto  posee una trayectoria de mas de 20 años en el sector de Real Estate Industrial  y de Logística, en el 

ámbito local. 

Se incorporo a Binswanger Argentina, a inicios del 2014 como Director de la División Industrias, brinda 

servicios de asesoramiento profesional  a propietarios, desarrollistas y empresas. Participa activamente de las 

Cámaras industriales del Gran Buenos Aires. 

Se desempeño anteriormente durante 10 años en la empresa internacional CBRE. Ha participando en en 

transacciones de varias naves industriales, predios logísticos y  en búsquedas a medida para empresas. 
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EQUIPO



CLIENTES



CORPORATE HEADQUARTERS
Philadelphia, Pennsylvania
Binswanger
Two Logan Square
Philadelphia  PA 19103
USA

BINSWANGER ARGENTINA
Avenida del Libertador 602 8°A
C1001ABR
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Argentina
+5411 . 5277 . 5000


