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SOBRE NOSOTROS
SuiteLife S.L. es una empresa de servicios que se especializa en ayudar a
extranjeros, tanto profesionales como estudiantes de masters con poder
adquisitivo alto, a encontrar pisos en Barcelona, actuando como agente
de traslados (relocation) y un “full service” real estate. Adicionalmente,
brinda otros servicios para hacer que el traslado a Barcelona sea lo más
fácil posible.
Somos expertos en la ciudad y trabajamos de tal manera que tenemos
mucha demanda y conﬁanza de nuestros clientes a la hora de alquilar o
comprar un piso. Para atender mejor a nuestros clientes estamos constantemente creando contenidos útiles como nuestros
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NUESTROS CLIENTES
Nuestros clientes normalmente encajan en uno de los siguientes perﬁles:
1 ,Estudiantes de programas de Masters. Tenemos acuerdos y contactos en las uni-

versidades mas importantes (como ESADE, IESE, EADA, UAB, UB, EU, EAE, Etc…) y cada
año tenemos mucha demanda para sus alquileres de larga estancia.
2
....,Gente
jóven entre 25 y 45 años con poder adquisitivo alto que quieren mudarse a
Barcelona o dentro de la misma, y buscan pisos céntricos, reformados, y en muy
buenas condiciones, en alquiler de larga estancia o en venta. Las estancias de los alquileres suele ser de un año mínimo aunque también tenemos demanda para media
estancia.
3
....,Inversores.
Este público suele ser de fuera de España y buscan comprar pisos y ediﬁcios en Barcelona que pueden tener una rentabilidad ideal. Trabajamos tanto con
particulares, como con fondos de inversión de países como Estados Unidos, Canada,
Israel, Russia, Etc…

Nos encargamos de encontrar el producto que mejor se adecúe a las necesidades de
nuestros clientes. Por lo tanto, permanentemente buscamos ampliar nuestra oferta
de pisos para satisfacer nuestra creciente demanda.
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QUIENES SOMOS?

?

Benjamin & Sarit Mouckley
Benny nació en Toronto, Canadá. En el 2004 se trasladó a Barce-

lona a cursar un MBA en Negocios Internacionales en la prestigiosa EADA. Enamorado de esta ciudad, se quedó, y en 2007 fundó la
empresa SuiteLife SL. El sueño de Benny es brindar día a día servicios de calidad a extranjeros que, como él, han pasado por la experiencia de llegar a una nueva ciudad que a veces puede sentirse
como un nuevo mundo. Benny tiene sus raices en el mundo emprendedor y el real estate. Actualmente es un registrado agente
inmobiliario de Cataluña (AICAT) y es parte de la asociación profesional de Expertos Inmombiliarios de Cataluña.

Sarit nació en Israel y se trasladó a Barcelona hace 20 años. El

emprendimiento está en su sangre. Hizo su carrera en gestión de
empresas y habla 6 idiomas. Algunas de sus pasiones son la
compra, venta, desarrollo de negocios, e inversiones en propiedades de alta rentabilidad. Sarit es el alma y corazón de SuiteLife.
Ella y Benny se casaron en Octubre de 2013 y muy rápidamente
Sarit estaba atraída por SuiteLife. Ella fué la última pieza del puzzle,
y es una fuerza imparable al ayudarnos a llegar a lo que solíamos pensar eran solo sueños.
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POR QUE COLABORAR?

?

SuiteLife tiene una cartera de venta y alquileres de unas 1.000 propiedades y colabora activamente con unas 50 agencias y agentes en Barcelona.
Para los particulares y para las agencias resulta beneﬁcioso trabajar con nosotros por
las siguientes razones:
,Caliﬁcación intensiva de todos nuestros clientes, creando un ‘match’ entre ellos y el
propietario. Solo trabajamos con clientes serios, responsables y demostrablemente
solventes, que ya conocen las especiﬁcaciones del piso (precio, condiciones, fotos,
etc) y que aún así muestran interés por el mismo.
vNuestra relación con los propietarios es mucho más importante que empujar operaciones. Con esta actitud hemos podido crear cientos de relaciones duraderas
basados en conﬁanza y eﬁciencia. Tratamos la búsqueda de inquilino como si el piso
fuera nuestro.
Comerciales súper “pro-activos”. Nuestros comerciales no están sentados esperando que les suene el móvil. Están todo el día buscando crear oportunidades para los
propietarios y soluciones para los clientes.
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...Trabajamos 24/7. Fines de semanas, a la hora de comer, noches, siempre! Nuestros
clientes lo exigen y así te podemos asegurar que nunca perderás una oportunidad interesante por estar fuera del ‘horario comercial’. Siempre estamos disponibles para
ti.
Asistencia en el marketing en linea del piso en Inglés, preparación o desarrollo de
publicidad creativa que atrae al mercado extranjero, ayudando a la Agencia o PropietarIo a posicionarse como referencia inmobiliaria líder para extranjeros en Barcelona. Tenemos una fuerte presencia en los portales líderes de España, EEUU, y Europa,
y como un brand reconocido en redes sociales tales como Facebook, Twitter, Etc..

POR QUE COLABORAR?

?
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COLABORACIONES
“SuiteLife y Loco Locations tienen mucho en común y entienden lo que
buscan los clientes de hoy en día. SuiteLife tiene un sistema de evaluación
para clientes que garantiza su responsabilidad e interés en el alquiler de
cada piso. Gracias a esto, todas las visitas que realizamos con ellos se concretizan en ﬁrmas de contratos. Nos gustaría colaborar con más agencias
tan profesionales esta.”
“En esta industria tan competitiva es importante tener buenos contactos
para poder llegar mas lejos cada día. SuiteLife y BCN Properties se complementan muy bien ya que su mercado meta son clientes internacionales
muy solventes y nosotros tenemos los pisos modernos que esta exigente
clientela busca al llegar a Barcelona. Desde que ha comenzado nuestra colaboración, todos los meses, Suitelife nos ha traido muchos clientes, que
hemos instalado satisfactoriamente en nuestros ediﬁcios. Esperamos
seguir aumentando esta lista día a día.”

“Trabajar con SuiteLife ha sido una excelente experiencia. Benny y su equipo son sumamente
profesionales, eﬁcientes y serios. Siempre tienen una actitud positiva, por lo que trabajar con
ellos ha sido un placer. Sinceramente recomiendo trabajar con esta empresa para incrementar
las oportunidades de negocio.”
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NUESTROS PISOS
El tema en común con nuestros pisos es que están en buenas condiciones y ubicaciones. Aparte de eso pueden ser super económicos hasta ultra lujo, tenemos un
cliente para cualquier tipo de piso.
Gracia Bliss
Vila de Gracia
Venta: 470.000€
106m2 - 1 Hab - 1 baño
Reformado - Equipado
Terraza

The Wooden Palace
Les Corts
Alquiler: 2500€ / Mes
250m2 - 5 Hab - 3 baños
Reformado - Equipado
Semi Amueblado

Gracia Wave
Gracia
Alquiler: 1175€ / Mes
55m2 - 2 Hab - 1 baño
Reformado - Equipado
Amueblado

Je T’aime
Borne
Alquiler: 800€ / Mes
50m2 - 1 Hab - 1 baño
Reformado - Equipado
Amueblado

Dream a Dream Attic
Sant Gervasi
Alquiler: 1000€ / Mes
50m2 + 30m2 Terraza
1 Hab - 1 baño
Reformado - Equipado
Amueblado

White Sensation
Gótico
Alquiler: 1100€ / Mes
95m2 - 3 Hab - 2 baños
Reformado - Equipado
Amueblado
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TESTIMONIOS
CLIENTES

“Después de casi perder las esperanzas, habiendo visto con 4 agencias muchos pisos, que no
eran adecuados para mi, encontré a SuiteLife. Ellos encontraron el piso ideal para mí en solo 2
días y en menos de una semana ya estaba instalada en él. Hicieron todo el trabajo duro, yo solo
llegué a ﬁrmar el contrato. Verdaderamente recomiendo a SuiteLife para los que buscan piso
de alto standing en Barcelona…libre de estrés! Excelente servicio!”
Claire Hanrahan (Dublin, Irlanda)
CRH Construction Accessories
“SuiteLife realmente me ha ayudado a encontrar el mejor sitio donde vivir. Tienen personal especializado que hace el proceso mas fácil para extranjeros. Yo le recomiendo a cualquiera que
este mudándose a Barcelona que visite su página web o contacte a sus agentes.”
Geraldo Araujo (Sao Paolo, Brasil)
Estudiante EAE
“Estaré eternamente agradecido con todo el trabajo que el equipo de SuiteLife ha hecho por mi
desde mi llegada. Me han facilitado completamente, la tan importante decisión de alquilar el
piso perfecto. Se acomodaron a todos mis requisitos. Les agradezco inmensamente y se que
cuando necesite alquilar otro piso en el futuro, SuiteLife me ayudará tan profesional y rápidamente como hasta ahora.”
Michel Somoza (Miami, USA)
Schola Chiropractica Barcelona
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TESTIMONIOS
PROPIETARIOS

“SuiteLife me ha ayudado a alquilar mi piso en varias ocasiones, alguna de ellas con una gran
presión de tiempo. Destaco su gran compromiso, ﬂexibilidad y capacidad de generar conﬁanza,
tanto a propietarios como a inquilinos. Es por ello que recomiendo a SuiteLife como agencia.”
Luis Alloza (Barcelona)
Ejecutivo en Accenture
The Luxury Poblenou Flat
“Hablé con Benny de SuiteLife un Viernes, durante el ﬁn de semana mostraron mi piso y el
martes ya tenía inquilina. Mi experiencia con ellos ha sido fantástica: rapidez, eﬁcacia, muchísima amabilidad y dedicación. Se encargaron también del contrato y entrega de llaves. Hace ya 3
meses que alquilé el piso y no he tenido ningún problema.”
Sara Velázquez de Funes (Madrid)
DJ Profesional (www.SaraDaPinup.com)
The Eixample Terrace Attic
“Mi experiencia con SuiteLife ha sido muy positiva. Son grandes profesionales. El trato con ellos
es excelente, son muy puntuales y nos trajeron bastantes visitas. Sin duda volveré a repetir.”
Helena Ortiz (Barcelona)
Madre y Ama de Casa
The Eixample Left Flat
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ESPERAMOS PODER COLABORAR PROXIMAMENTE
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO
Benny Mouckley

Sarit Mouckley

SuiteLife S.L.
c/ Aribau 80, Sobreatico-2a
Barcelona, Spain
Tel: +34 934 51 41 18
Mob: +34 615 38 47 45
WhatsApp: +34 615 38 47 45
Skype: BennySuiteLife
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