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OPERACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL DE PREMIUM ESTATES 
 
 
PREMIUM ESTATES.  Inició  operaciones en 
el mes de abril de 1998, como afiliado a 
Christies Great Estates, con la participación de:  
Norma del Rincón Arizcorreta, Alonso Cuevas 
del Villar, Justino Compeán  Palacios, Alvaro 
Cortina Ortega  y Luis Domingo Madariaga, con  
representación en toda la República Mexicana 
(excepto Cuernavaca, Morelos  y Palmira en Los 
Cabos B.C.S.)  Posteriormente Premium Estates 
se independizó quedando como Presidente y 
Director General Norma del Rincón Arizcorreta. 
 
PREMIUM ESTATES es una organización de 
corretaje inmobiliario cuyo objetivo principal es 
la promoción y venta de desarrollos e inmuebles 
de lujo en México y en el extranjero, dirigido a 
un mercado cierto y específico de compradores 
con un alto nivel socioeconómico y poder 
adquisitivo. 
 
PREMIUM ESTATES aporta el acceso a 
espacios publicitarios a través de la REVISTA 
PREMIUM GREAT ESTATES, y 
CATALOGOS DE PROPIEDAD  impresos a 
color, diseñados y cuidadosamente elaborados 
con la más detallada descripción de la propiedad, 
que permiten promociones especiales, 
inmediatas y  dirigidas a mercados específicos. 
Una ventana al mundo a través de su página 
WEB:  www.premiumestates.com así como 
también el acceso a PAQUETES DE 
PUBLICIDAD especiales en revistas y medios 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIUM ESTATES tiene acceso a una RED 
de más de 550 FIRMAS INMOBILIARIAS DE 
ALTO PRESTIGIO, tanto mexicanas como 
internacionales, en más de 45 países, integrados 
a la promoción y venta de los inmuebles, donde 
cada agente inmobiliario ofrece en su localidad 
su experiencia, combinada con un enlace de 
compradores y vendedores.  Esto brinda la 
oportunidad de internacionalizar el comercio de 
inmuebles de lujo y compartir referencias 
potenciales de compradores o vendedores y así 
aumentar las probabilidades y prontitud de la 
venta. 
Ofrecemos los servicios de nuestros 
ESPECIALISTAS EN APRECIACION DE 
VALORES, así como también FOTOGRAFOS 
PROFESIONALES de residencias e inmuebles 
de lujo. 
 
Estas  ALTERNATIVAS Y HERRAMIENTAS,  
son servicios  adicionales que nos permiten 
mejorar la calidad, compromiso, 
confidencialidad y profesionalismo de los 
servicios de corretaje inmobiliario en México, y 
así poder  ser más competitivos nacional e 
internacionalmente.  Todas estas alternativas 
proporcionarán la oportunidad de establecer 
nuevas formas de ventas más eficaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


