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Quiénes somos

Quien es Óptima Mayores
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Óptima Mayores es una consultoría actuarial y correduría de seguros cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados españoles seleccionando a la 
medida de cada uno de ellos los mejores productos financiero-inmobiliarios. Y con ese objetivo venimos trabajando desde el año 2005, aportamos soluciones que permitan 
obtener liquidez a partir de su patrimonio inmobiliario (soluciones de licuación de patrimonio). Nuestro asesoramiento se centra, en primer lugar, en recomendar el 
producto más adecuado para cada caso concreto y, una vez definida la mejor solución, la obtención de las condiciones más competitivas de entre toda la oferta disponible 
en el mercado, abarcando aspectos económicos, financieros, fiscales y jurídicos. Para ello, informamos a nuestros clientes y a quienes ellos consideren oportuno 
(familiares, asesores, …) de las características, ventajas e inconvenientes de cada opción, para que puedan tomar una decisión informada y formada. Además les 
acompañamos durante todo el proceso para defender sus intereses, hasta más allá de la firma de la operación. 

Somos una Consultoría Actuarial y Asesoría Independiente especializada en conseguir liquidez para nuestros clientes a partir 
de su patrimonio inmobiliario, siendo la empresa líder en España en asesoramiento e Intermediación de hipotecas inversas y 
otras figuras afines. Hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de personas en España permitiéndoles disfrutar 
de una jubilación activa, facilitándoles acceso seguro a la liquidez que necesitan para poder llevarla a cabo.

Somos el único miembro español de la EPPARG, entidad europea que busca fomentar el diálogo entre la industria, las 
instituciones de la UE y los gobiernos sobre alternativas de pensiones innovadoras y soluciones de licuación de patrimonio.

Miembro fundador del Consejo Español de Hipoteca Inversa 

Delegaciones:  Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo, Pamplona, A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Zaragoza, 
Palma de Mallorca, Valladolid, Córdoba, Murcia, Las Palmas y Tenerife
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Por una jubilación activa

En Óptima Mayores queremos contribuir a cambiar la idea de que la jubilación es una etapa “gris”, en la que disfrutar de la 
vida pasa a un segundo plano. Además huimos del tono paternalista y condescendiente con el que las marcas han tratado 
tradicionalmente a los mayores de 65 años. 

Entendemos la jubilación como una parte de la vida en la que se cuenta con un recurso muy escaso: TIEMPO, y que sin 
embargo no siempre se tiene la liquidez necesaria para disfrutar de él como nos gustaría. Uno de nuestros objetivos es que 
nuestros clientes consigan alcanzar no solo la tranquilidad económica, sino también la independencia y la libertad que  
confiere el saber que se cuenta con el mejor complemento para la pensión.

Es evidente que una vida activa, entendiendo como tal aquella en la que se realiza cierta actividad física, intelectual o social, 
contribuye a mejorar la salud y el bienestar, y favorece un envejecimiento con mayor calidad de vida. Es por eso que en 
Óptima Mayores fomentamos el deporte, a través de la Copa Óptima Mayores de golf, apoyamos activamente la música 
clásica como patrocinadores de la Fundación Excelentia, y  contribuimos a la educación en nuevas tecnologías a los mayores 
de 65 años mediante la concesión de becas a voluntarios que ofrecen su tiempo a formarles, a través de la Universidad San 
Jorge de Zaragoza.
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Copa Óptima Mayores

La Copa Óptima Mayores de golf simboliza el apoyo de Óptima Mayores a un deporte que además de conjugar los tres pilares 
de la jubilación activa (actividad física, intelectual y social), se puede practicar durante toda la vida.  Además hay estudios que 
avalan que la práctica continuada del golf alarga la vida cinco años.

Esta Copa es además un reconocimiento a la excelencia en la práctica de este deporte al tratarse de un trofeo que se concede 
al mejor clasificado scratch mayor de 65 años. Ya hemos comprobado que los ganadores se sienten felices y orgullosos de 
tener este trofeo en su poder.

Óptima Mayores quiere poner a disposición de determinados clubs y organizaciones la entrega de este trofeo junto con varios 
premios y regalos más como copatrocinio en la celebración de campeonatos sociales y/o benéficos. 

Para el club supone una oportunidad de ofrecer un aliciente adicional en sus campeonatos que aumentará la participación, 
además de reforzar su imagen de entidad sensible con un colectivo creciente.
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El Patrocinio

Óptima Mayores pone a disposición del club los siguientes premios y regalos como patrocinio o copatrocinio:

Para los ganadores:

• Un trofeo “Copa Óptima Mayores al 1er Clasificado Scratch mayor de 65 años” - trofeo en baño de plata de 23cm de alto, 
junto con una corbata o chal (marca Lester ambos) y una caja de 3 bolas PROV1X.

Para el sorteo (o para lo que el club considere oportuno):

• 5  polos de Óptima Mayores

Óptima Mayores facilitará al club la entrega de material PLV para el anuncio del premio y banners para la colocación en el 
campo.
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Referencias

Patrocinio del XI Torneo Benéfico de 
adELA
Golf Santander, Boadilla del Monte, Madrid

“La Copa Óptima Mayores ha sido una idea
excelente y un gran aliciente a los
jugadores mayores de 65 años. El ganador
se ha quedado realmente encantado”
Carmen Sarmiento, Vicepresidente de
adELA

Patrocinio del Torneo de Golf Benéfico 
Horizonte Proyecto Hombre Marbella
Aloha Golf Club Marbella

“Una iniciativa más que acertada que
vamos a repetir todos los años”
Rafael Fontán, Presidente de Aloha Golf
Club Marbella

Patrocinio del Torneo de Golf ISDEGA-
SPETEL-TU SWING 
Golf Ría de Vigo

“Ha sido muy bien acogido por los socios y
ha supuesto un aliciente extra fenomenal
para la participación”
José Luis Gallego, Gerente Golf Ría de
Vigo
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