Habitat Inmobiliaria cierra el último trimestre de 2021 con la
adquisición de 10 suelos para 600 viviendas
•

La promotora, que cuenta con uno de los mayores bancos de
suelo del país, invertirá más de 150 millones de euros en los
terrenos adquiridos, generando actividad económica en estos
proyectos para más de 1.300 puestos de trabajo

•

Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid
son las autonomías en las que la compañía ha concentrado su
inversión en este periodo

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, sumará a su
cartera alrededor de 600 viviendas gracias a las diez adquisiciones de suelo que
ha realizado en el último trimestre del pasado año. La compañía continúa
apostando así por el desarrollo de nuevas promociones en distintos puntos de
España, en las que invertirá más de 150 millones de euros y generará más de
1.300 puestos de trabajo
Los nuevos suelos adquiridos por Habitat Inmobiliaria en el último trimestre del
año se ubican en Entrenúcleos (Dos Hermanas, Sevilla), Las Palmas de Gran
Canaria, Valencia, Bétera (Valencia), Tres Cantos (Madrid), Sabadell o Alicante.
En total, los nuevos terrenos adquiridos suponen más de 67.000 m2 de superficie
edificable, en los que Habitat Inmobiliaria desarrollará sus próximos proyectos.
“En Habitat Inmobiliaria continuamos dando respuesta a la demanda de vivienda
en nuestro país, apostando por adquisiciones en zonas estratégicas y llegando
a nuevos municipios en los que sabemos que hay una necesidad no satisfecha
con respecto a la obra nueva”. afirma José Carlos Saz, CEO de Habitat
Inmobiliaria.
La compañía prevé seguir creciendo durante este 2022 y se encuentra
estudiando ya nuevas adquisiciones de suelo para los próximos meses.
Estas nuevas adquisiciones se suman a la cartera de suelo de Habitat
Inmobiliaria con capacidad para alrededor de 12.000 viviendas. Además, la
compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene en
la actualidad alrededor de 40 promociones y más de 4.000 viviendas en
comercialización en todo el ámbito nacional.
Sobre Habitat Inmobiliaria:

Con una amplia experiencia y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora de
referencia en el mercado inmobiliario español.
Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, Habitat
Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado, con capacidad para desarrollar
alrededor de 12.000 viviendas durante los próximos años, con más de 4.000 viviendas en más 40 promociones ya en
diferentes fases de desarrollo distribuidas en el ámbito nacional.
La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.
La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores,
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.
Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un
experto equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas
viviendas de calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes.
www.habitatinmobiliaria.com
https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/
https://www.facebook.com/habitat.inmo/
https://twitter.com/Habitat_Inmo
https://www.instagram.com/habitat.inmo/
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