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MAZABI refuerza su equipo gestor e 
incorpora a Enrique Oliete como 

responsable en Gestión de Activos  
  

• Enrique Oliete, con 12 años de experiencia en Inversión y Asset 

Management, asume el cargo de responsable en Gestión de Activos 

• Cristina Segura se incorpora como Abogada Senior con 22 años de 

experiencia en Real Estate y Gestión de Patrimonio 

• Marina González, especializada en comercialización y gestión integral de 

activos, se une a SILICIUS, socimi de MAZABI, como Property Manager 

 

Madrid, 9 de junio de 2021 – MAZABI, compañía especializada en gestión de 

patrimonios familiares inmobiliarios, ha anunciado hoy tres nuevas incorporaciones a su 

equipo gestor, todos ellos con una destacada trayectoria profesional. En MAZABI, 

Enrique Oliete ocupa el puesto de Responsable en Gestión de Activos y Cristina Segura 

refuerza el departamento legal como Abogada Senior. Por su parte, Marina González 

se une a SILICIUS como Property Manager para fortalecer la gestión de activos. 

Enrique Oliete cuenta con una experiencia de 12 años en Inversión y Asset 

Management. Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, 

está especializado en la gestión integral de activos inmobiliarios, negociación y 

ejecución de estrategias para aumentar el valor de los inmuebles. Durante su recorrido 

profesional ha ocupado puestos de dirección en FREO Group, Unibail Rodamco y ECE 

Group - Auxideico.  

Cristina Segura tiene una trayectoria de 22 años en Real Estate y Gestión de Patrimonio. 

Entre sus experiencias profesionales, destaca su estancia de 20 años en el Grupo 

Inmobiliario Promotel y de más de un año como Asesora Jurídica en el Departamento 

Internacional de FCC Construcción. Es licenciada en Derecho y posee la Certificación 

Internacional de Compliance expedida por CESCOM®.  

Licenciada en el Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas, 

Marina González está especializada en la comercialización y gestión integral de activos. 

Ha ocupado varios cargos de administración en empresas del sector inmobiliario y su 

última experiencia fue en Vitruvio Socimi como Gestor de Activos.  

Estos nombramientos de MAZABI y SILICIUS vienen a reforzar y completar el equipo 

de gestión en un momento de crecimiento para el grupo y la SOCIMI, en proceso de 

expansión de su cartera de activos previo a su salida a Bolsa.  

Sobre MAZABI “Multifamily Office” inmobiliario. 

MAZABI se funda en 2009 con un patrimonio bajo gestión de 250 millones de euros y 
que en la actualidad gestiona unos 1.700 millones para 40 grupos familiares y 14 países. 



 
Desde hace ya más de un año, MAZABI ha basado su estrategia en la diversificación y 
bajo endeudamiento realizando proyectos más de “Cash on Cash” aprovechando los 
bajos tipos de interés históricos que de “Valor Añadido” y con ello se enfrenta a esta 
crisis inesperada y muy virulenta con ciertas garantías. 

Especialmente, centrado en la consolidación, diversificación y crecimiento de su Socimi 
SILICIUS para obtener rentas estables e inversiones nuevas nacionales e 
internacionales siendo algunas, objeto de incorporación a SILICIUS como “Pipeline”. 

 
Contacto para prensa: 
MAZABI (ATREVIA) 
Patricia Cobo / pcobo@atrevia.com / 659736124 
Carlos C. Ungría / cungria@atrevia.com / 672 44 70 65 
     

Haz clic aquí para desuscribirte de esta lista de distribución 
Haga clic aquí para ejercer su derecho de desistimiento 

Haz clic aquí para ejercer su derecho de solicitud de datos 
Haz clic aquí para ejercer tu derecho de rectificación 
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