
Comunicado de Prensa                                                                                  
 
Los mejores de los mejores del sector inmobiliario: 
La Inmobiliaria KSR Karin-Sybille Rosenfeld S.L.U. de Playa del Inglés galardonada como 
“BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT 2016” 
 

Hamburgo, febrero 2016 
 

Este galardón se considera un espaldarazo. Desde el año 2006 BELLEVUE, la mayor revista 
inmobiliaria de Europa, galardona todos los años a empresas inmobiliarias recomendables 
en Alemania y todo el mundo con el sello BEST PROPERTY AGENTS. Entre las mejores 
empresas inmobiliarias que han obtenido el sello en este año - el decimoprimero desde que 
existe el galardón - está la empresa Inmobiliaria KSR Karin-Sybille Rosenfeld S.L.U. de Playa 
del Inglés. 
 
El galardón BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS es el único sello de calidad independiente del 
sector inmobiliario y goza de una notable reputación tanto a nivel nacional alemán como a 
nivel internacional. Un jurado compuesto por seis personas todos ellos conocidos 
profesionales del sector inmobiliario y redactores de BELLEVUE evalúan todos los años 
nuevamente qué empresas merecen el sello y deben ser galardonadas. Entre los criterios 
más importantes están la seriedad y experiencia, el asesoramiento objetivo, el conocimiento 
del mercado, la variedad y calidad de las ofertas así como el servicio postventa. 
 
Karin-Sybille Rosenfeld de la Inmobiliaria KSR Karin-Sybille Rosenfeld S.L.U.: “Estamos muy 
contentos de haber recibido este galardón y orgullosos de que nuestro trabajo sea 
reconocido de esta forma tan prominente. Es un reconocimiento honroso de nuestra labor 
durante muchos años, de nuestra amplia competencia y de nuestro servicio especial de 
clientes.” 
 
Contacto: 
Inmobiliaria KSR Karin-Sybille Rosenfeld S.L.U. 
C/. Escorial 3, Edif. Danu, Local 10H, 35100 Playa del Inglés, España 
Tel.: 0034-928-766684, E-mail: info@ksrgrancanaria.com, www.ksrgrancanaria.com 
 

Sobre BELLEVUE AND MORE GmbH: Esta editorial de Hamburgo edita desde 1990 
BELLEVUE, la mayor revista inmobiliaria de Europa, y produce revistas de clientes en los 
campos temáticos de inmuebles, vivienda, estilo de vida y viajes. 
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