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AQ Acentor es la promotora inmobiliaria de Aquila 
Capital. El Grupo Aquila es un gestor de fondos de 
inversión alemán independiente, especializado en la 
inversión y gestión de activos reales que opera en el 
mercado español desde el año 2014. 
 
En AQ Acentor actualmente contamos con más de 
5.400 viviendas nuevas en desarrollo. Nuestro objetivo 
es incrementar nuestro portfolio residencial en 1.000 
unidades para finales de 2019. Somos una promotora 
inmobiliaria especialista en desarrollar proyectos en 
áreas metropolitanas principalmente en Madrid, 
Barcelona, Málaga y Valencia. 

 

El Grupo Aquila, con sede en Hamburgo, fue fundado 
por Dieter Rentsch y Roman Rosslenbroich en el año 
2001. Se centra en inversiones en activos reales y 
sostenibles para el futuro en las áreas de 
infraestructura, energías renovables, sector 
inmobiliario, silvicultura y agricultura, así como en 
inversiones de mercados financieros. 
 
Actualmente contamos con más de 300 profesionales 
localizados en 13 oficinas por todo el mundo, donde 
trabajamos en toda la cadena de valor de nuestras 
inversiones en activos reales, con el objetivo de 
generar rentabilidades estables para nuestros 
inversores. 

Para nuestras oficinas de Madrid AQ Acentor está buscando a 

Técnico de Posventa (f/m/d) 
 

Responsabilidades principales: 

 Revisión de las viviendas y creación de las listas de reparación 
 Gestión de las reclamaciones y realización de protocolo de actuación 
 Reporte de los incidentes según el protocolo de actuación 
 Realización de inspecciones o estudios específicos y emisión de un reporte con los 

resultados 
 Customer Relationship Management 

 

Requisitos: 
 Ser estudiante de último ciclo de Edificación / Arquitectura (Técnica) 
 No se requiere experiencia previa 
 Dinamismo y proactividad, capacidad de escucha y empatía con los clientes 
 Capacidad de organización y orientación a la consecución de objetivos 
 Manejo de herramientas y programas informáticos 

 

Tú perspectiva 
 
El Grupo Aquila combina visión de futuro, ambición y mentalidad emprendedora con espíritu de equipo 
y un alto grado de compañerismo. Esto crea sinergias que, combinadas con el talento de nuestra 
plantilla, son cruciales para el éxito a largo plazo de la compañía. 
 
¿Te atrae esta vacante y dispones de los requisitos necesarios? 
 
Entonces esperamos recibir tu candidatura rellenando el formulario que aparece a continuación. 


