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TRANSPARENCIA
Todas las acciones de Anida son 
transparentes y acordes a los exigentes 
principios por los que se rige el Grupo 
BBVA.

CERCANÍA
Anida es una empresa comprometida 
con las necesidades de sus clientes y de 
la sociedad en general, y en base a ello 
proporciona las soluciones adecuadas.

CONFIANZA
Acompañamos y apoyamos al cliente en 
todo el proceso de compra, ayudándole 
y facilitándole todas las gestiones.  

CREDIBILIDAD
Cumplimos con hechos nuestros 
valores, siempre fieles a nuestro 
compromiso de ofrecer el mejor servicio 
y contribuir a un futuro mejor.

FLUIDEZ
Apostamos por una relación fluida con 
nuestros clientes. Nos adaptamos con 
agilidad a las circunstancias y cambios 
que se producen en sus necesidades.

CONSTRUCCIÓN
En Anida construimos hogares 
contribuyendo así al desarrollo 
inmobiliario.

SOLIDEZ
Estamos respaldados por los principios 
y valores de un gran grupo que ha 
desarrollado una sólida trayectoria en la 
relación con sus clientes.

VOCACIÓN DE SERVICIO
Nuestra prioridad es ofrecer un servicio 
de alta calidad. Para ello, siempre 
buscamos los mejores resultados 
para nuestros clientes, inversores, 
proveedores y colaboradores.

Universo de la Marca
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Misión

“ Aportamos soluciones 
inmobiliarias de calidad a la 
sociedad, adaptándonos a 
las situaciones coyunturales, 
pensando en la rentabilidad 
del accionista y actuando con 
transparencia.”

Visión

“Queremos ser la inmobiliaria 
líder de referencia, creando 
valor para las personas, con una 
amplia variedad en nuestra oferta 
distinguida por nuestros altos 
estándares de calidad.”

Posicionamiento

“En Anida construimos para 
mejorar el estilo de vida de las 
personas, adaptándonos a sus 
necesidades, comprometidos  
con un proceso de calidad 
riguroso y apostando por una 
relación fluida con nuestros 
clientes.”



Este Manual de Identidad Corporativa es 
un documento vivo. 

Para cualquier duda se deben dirigir al 
Departamento de Identidad Corporativa 

de Anida.



Grupo BBVA

anida.es


