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Grupo Country Homes
Best Family-Owned Residential Estate Agency in Spain 



Quienes Somos

Grupo Country Hombres es una empresa familiar que nace en julio del 2004 aunando varias cualidades 
de su fundador Mark Adkinson: pasión por la tierra gallega, honrar su naturaleza, don de gentes. Este 
hombre de Manchester que siempre dijo “nosotros los gallegos” supo dejar un preciado legado. Hoy su 
mujer, Rosa Mª Costoya continúa con esta misión de vida.
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Nuestra Misión

Honrar el legado de nuestra gente y de 
nuestra tierra, que se nos confía mediante sus 
propiedades en venta, y encontrar dignos 
herederos de esta historia viva, más 
cosmopolita, siempre viva. Volver a la vida.



Mark Adkinson, fundador de la empresa, vive en Galicia 

hace más de treinta y cinco años. Es el presidente de 

AEMS Ríos con Vida Galicia, asociación que logró el 

premio nacional de medio por su defensa sin concesiones 

de los ríos españoles, su flora y su fauna. La actual 

directora de la compañía es su esposa, Rosy Costoya, que 

está al frente de un equipo multidisciplinar de 

especialistas en los distintos ejes de actuación de la 

empresa. La empresa tiene una importante presencia en 

los medios de comunicación a nivel nacional e 

internacional, y fue premiada como mejor empresa 
inmobiliaria familiar de 2018 por la Revista Build.



Fundadores
Nuestro propósito es claro y 
está basado en tres pilares 
que constituyen nuestra 
filosofía de vida; la pasión, la 
confianza y la humildad. Esta 
filosofía constituye nuestra 
marca personal, que es 
transmitida, e integrada por 
todo el equipo que compone 
Grupo Country Homes.

Socio Fundador

Mark Adkinson

Directora General

Rosy Costoya



Equipo
Grupo Country Homes cuenta 
con un equipo multidisciplinar 
que demostró su valía y 
profesionalidad en cada uno 
de los campos que desarrolla. 
Con su trabajo y dedicación 
consiguen que cada día se 
cumplan los objetivos que se 
marcan como grupo. GCH 
cuenta con  personal propio y 
profesionales liberales que 
colaboran desde hace años.

Socio Fundador

Mark Adkinson

Dirección General

Ventas y Atención al Cliente

Beatriz Fernández

Captación y Fotografía

Daniela Herrera

Servicios Jurídicos

Francisco Muimelo

Agente Comercial

Amador Fernández
Arquitecto

Antonio Tort

Marketing y Contenidos

Juan Araújo



Saber Hacer:
Un trabajo de 18 años
Durante los dieciocho años de andadura de la compañía , 
realizamos una importante labor de investigación y documentación 
de propiedades en Galicia, inventariando entre pazos, molinos, 
lugares, casas y aldeas o núcleos deshabitados, más de tres mil 
inmuebles en distinto estado de abandono o de uso..

Actualmente Grupo Country Homes tiene alrededor de 250 
propiedades en oferta exclusiva además de 800 propiedades 
localizadas en espera de ser evaluadas.

Confianza
Cada día son más las personas que 
confían en nosotros sus propiedades 
para que contemos a su historia.



Nuestras Propiedades

Volvemos a dar vida a esos lugares que ha sido 
deshabitados un día debido a la despoblación, eso 
hacemos en GCH, lugares emblemáticos, castillos, 
pazos, casas aisladas, núcleos enteros…. por una 
Galicia más cosmopolita, alternativa, vivida.



Líneas de 
actuación



www.galicianrustic.com
www.galicianrustic.com engloba todas las propiedades que tenemos en este momento, van desde los pocos miles de euros 
hasta los varios millones de euros. Se puede encontrar desde negocios en pleno  funcionamiento ,  cómo casas de turismo 
rural, viñedos,  hoteles, hasta núcleos  despoblados, pazos, castillos,  inmuebles emblemáticos, grandes terrenos con casas, 
casas pequeñas con  terreno. Estamos incorporando otras líneas de actuación teniendo en cuenta las nuevas demandas: 
casas en núcleos urbanos, núcleos atractivos para  cohousing,  coliving, coworking. Vamos implementando las ofertas en 
función de las demandas. 



https://prestigepropertiesgalicia.com
Nace "Galician Country Gold” cómo respuesta a la creciente demanda de inmuebles de alto nivel en la oferta de las 
propiedades rústicas. Estas propiedades necesitan un estudio pormenorizado para comprender las peculiaridades y 
características que las hacen únicas. Inmuebles exclusivos , prestigiosos que requieren un tratamiento diferente dirigido 
a un público determinado. La singularidad hecha realidad.

Tenemos especial sensibilidad con los propietarios que 
buscan el traspaso de este tipo de propiedades pues 
suele tratarse de inmuebles que fueron de la familia por 
siglos. Este tipo de legado y de generosidad debe ser 
tratado con respeto.

En esta línea se agrupan una gran variedad de bienes 
inmuebles como palacios de grano tamaño, molinos, 
casas  solariegas, abadías, monasterios, etc...



Nuestro Escaparate al Mundo

1 
prestigepropertiesgalicia.com

2 

www.galicianrustic.com 3 
www.galicianvillages.com

Proyecto para la oferta de lugares abandonados

WORK IN PROGRESS



Resultados
Anuales

En Galician Country Homes crecemos cada año. Aquí puedes ver la 
información de repercusión obtenida en nuestros portales y proyectos. Si te 
interesa obtener más información escríbenos a info@galicianrustic.com.

Número Total de Visitas

1.200.486
Total de visitas realizadas por 

nuestros portales

Usuarios Totales

102.696
Total de usuarios registrados



% de Nuevos Usuarios

82%
Porcentaje de nuevos usuarios que 

se suman a nuestra comunidad 

durante o año 2020.

Número de Sesiones

180.744
sesiones totales registradas

Sesión Media por Usuario

1,8
sesiones

Duración Media por Sesión

6,5
minutos



Repercusión de Grupo Country Homes por países, media entre visitas y clientes que contactaron con nosotros mostrando 
interés por nuestras propiedades.

Visitas por Países



Nuestros Clientes

El público que se nos acerca provienen de más de 

150 países. Culturas y costumbres diferentes 

aunque todos ellos tienen un denominador común: 

encontrar una forma de vida natural, volver al ser, 

volver a la vida en mayúsculas, “ slow  life”.



Comunicación



Difundir... acercar
Muchos de nuestros vecinos propietarios de un inmueble 
abandonado desconocen el valor que esa propiedad puede 
proporcionar la otras personas y a la comunidad. Invertimos 
mucho esfuerzo y recursos para alcanzar a todos aquellos 
propietarios que puedan ser sensibles a esta realidad para que 
entiendan el bien que su aportación puede hacer por los demás.

En Grupo Country Hombres estamos agradecidos a todos los 
medios que entienden la importancia social y cultural que tiene 
la lucha contra la despoblación de nuestra tierra y que prestan 
su medio como escaparate de difusión imprescindible para 
acercar nuestro mensaje.



 Para conocer a detalle la repercusión mediática de Galician Rustic en medios visite https://www.galicianrustic.com/es/prensa/

CRTVG

16/09/18 - G24.gal
17/09/18 - G24.gal
25/10/18 - Fun polo Aire
16/01/19 - Telexornal Mediodía
12/02/19 - Fun polo Aire
10/02/19 - G24.gal
16/05/19 - Telexornal Mediodía
26/05/20 - Telexornal Serán
02/06/20 - A Revista
02/06/20 - Quen Anda Aí?
12/10/20 - Vivir Aquí

A Voz de Galicia

03/12/18 - Premio internacional
09/12/18 - Portugueses y británicos compran un tercio de las casas vendidas
09/12/18 - Las playas de Galicia son más agradables que las del Caribe
26/01/19 - Capital inglés compra aldea en Viveiro
06/05/19 - El fenómeno de la Galicia vacía llega a «The New York Times»
11/08/19 - «Galician Country» abre en Mondoñedo
03/09/19 - Rosa Costoya: «Damos vida a la Galicia vacía»
15/01/20 - Pazo de Neira, a la venta en 1,8 millones
13/02/20 - Decenas de pazos esperan comprador
20/05/20 - Crece el interés por cambiar de vida
16/04/21 - Claves para ver el potencial de una casa

Publicaciones 
Nacionales

29/01/19 - esRadio
01/02/19 - Antena3 
30/05/19 - AD
08/08/19 - Libre Mercado
11/08/19 - El Progreso
12/08/19 - Cotizalia
13/08/19 - Telecinco
14/08/19 - La Vanguardia
19/08/19 - ABC
03/06/20 - Cadena Cope
13/03/21 - La Sexta Publicaciones 

Internacionales

15/02/19 - LCI
09/04/19 - The New York Times
03/06/19 - Play RTS
03/07/19 - Franceinfo:
14/07/19 - Fortune
21/10/19 - BBC

https://www.galicianrustic.com/es/prensa/
http://www.crtvg.es/informativos/portais-inmobiliarios-ofrecen-pobos-en-venda-a-traves-de-internet-3905271
http://www.crtvg.es/informativos/o-castelo-de-quindous-en-cervantes-a-venda-por-225-000-euros
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/fun-polo-aire-3942388?t=1115
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediodia-457?t=2964
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/programa-104-4036644?t=1631
http://www.crtvg.es/informativos/numerosos-estranxeiros-mercan-propiedades-senlleiras-en-galicia-4034532
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediodia-fds-4413059?t=1927
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-4423623?t=3397
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4432199?t=1485
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/programa-92-4432392?t=5873
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/vivir-aqu-534-4601329
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2018/12/03/premio-internacional-negocio-vende-aldeas-pazos-marina/0003_201812X3C1993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/12/09/portugueses-britanicos-compran-tercio-casas-vendidas-extranjeros-galicia/0003_201812G9P2991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/12/09/playas-galicia-agradables-caribe/0003_201812G9P3991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/viveiro/2019/01/25/capital-ingles-compra-aldea-viveiro/00031548436899685353160.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/viveiro/2019/04/22/fenomeno-galicia-vacia-llega-the-new-york-times/0003_201904G22P26995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/mondonedo/2019/08/11/galician-country-abre-mondonedo-demanda-casas-pueblos-rurales/0003_201908L11C6998.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/melide/2019/09/03/damos-vida-galicia-vacia/0003_201909E3P48991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2020/01/15/joya-corona-pazo-neira-venta-18-millones/0003_202001L15C3991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2020/01/15/decenas-pazos-esperan-comprador/0003_202001L15C2991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/20/crece-interes-cambiar-vida-comprar-casas-abandonadas-rural/0003_202005L20C3992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/o-corgo/2021/04/15/claves-ver-potencial-reforma-casa-abandonada-precios-medios-lugo-concellos-predilectos/00031618504027480324551.htm
https://audios.esradio.fm/19/01/29/es-la-manana-galicia-29-enero-2019-132725.mp3?aw_0_req.gdpr=true
https://amp.antena3.com/noticias/sociedad/casas-aldeas-abandonadas-galicia-inversion-video_201902015c5475740cf292b10e45b9c0.html?__twitter_impression=true
https://www.revistaad.es/lugares/articulos/comprarte-pueblo-mas-barato-piensas/22969
https://www.libremercado.com/2019-08-08/un-ingles-quiere-repoblar-400-aldeas-gallegas-abandonadas-1276643032/?_ga=2.183646944.737511246.1565344367-309197927.1540751767
https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/mondonedo-atrae-cada-vez-mas-inversores-propiedades-antiguas/201908111417561391585.html
https://www.elconfidencial.com/vivienda/2019-08-12/la-pareja-que-esta-vendiendo-las-aldeas-abandonadas-de-galicia_2171855/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
https://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/informativo-mediodia-isabel-jimenez_18_2802195169.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190814/464066576845/jubilados-aldea-abandonada-pueblo-abandonado-deshabitado.html
https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-aldea-abandonada-donde-crear-plan-jubilacion-perfecto-201908171921_noticia.html
https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/tarde-03-06-2020-1500-1600-horas-20200603_1126528
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-pandemia-dispara-la-compra-de-viviendas-unifamiliares-en-zonas-de-la-espana-despoblada_20210313604cd5eacc8eb700013a1bf5.html
https://www.lci.fr/international/espagne-achetez-un-village-abandonne-pour-224-000-euros-2112998.html
https://www.nytimes.com/2019/04/09/realestate/spain-abandoned-villages-for-sale.html
https://www.rts.ch/play/radio/a-labordage/audio/point-de-fuite-vllages-a-vendre?id=10445269
https://www.francetvinfo.fr/economie/crise/crise-de-la-dette/espagne-des-villages-abandonnes-a-vendre_3519397.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
https://fortune.com/2019/07/14/real-estate-spain-depopulation-villages-rural/
https://www.bbc.com/worklife/article/20191121-can-tiny-abandoned-towns-put-galicia-on-the-map


Dónde Estamos
Dirección
Rúa José Pardo, 25, 27370 Rábade, Lugo

Teléfono  +34 617 457 859

Email  info@galicianrustic.com

RRSS

https://es-es.facebook.com/galicianrustic

https://www.instagram.com/galicianrustic/

https://www.linkedin.com/company/galician-country-homes

mailto:rosycostoya@galicianrustic.com
https://es-es.facebook.com/galicianrustic
https://www.instagram.com/galicianrustic/
https://www.linkedin.com/company/galician-country-homes


Gracias.


