Habitat Inmobiliaria inicia la comercialización de
su nueva promoción en Villalba
•

La promotora sigue reforzando su apuesta por la Comunidad de Madrid
con la que será su tercera promoción en Collado Villalba.

•

La exclusiva promoción Habitat Villalba Urbana cuenta con 80 viviendas,
zonas ajardinadas y piscina

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, ha iniciado
la comercialización de la que será su tercera promoción en el municipio de
Collado-Villalba, Habitat Villalba Urbana.
Habitat Villalba Urbana, que combina lo tradicional y lo contemporáneo, consta
de 80 viviendas, de dos y tres dormitorios, todas con terrazas, bajos con jardín y
adaptadas a las nuevas necesidades. Las 80 viviendas que conforman la
promoción cuentan con garaje y trastero. Asimismo, la promoción cuenta con
amplias zonas ajardinadas, área de juegos infantiles y piscina de adultos e
infantil.
“En Habitat Inmobiliaria continuamos con nuestra apuesta por la Comunidad de
Madrid, esta vez con Habitat Villalba Urbana, una exclusiva promoción adaptada
a las nuevas necesidades y demandas de los compradores. El proyecto está
ubicado en una de las mejores zonas de desarrollo de la sierra de Madrid y es
una oportunidad única para vivir rodeado de naturaleza. Sabemos que va a tener
gran acogida”, afirma Ángel Gutiérrez, Gerente Territorial de Centro en Habitat
Inmobiliaria.
El nuevo proyecto, que está rodeado por el Valle de Guadarrama y el Parque
Natural de la Cuenca Alta de Manzanares, está situado en pleno centro de la
ciudad, dispone de excelentes comunicaciones, a escasos dos minutos de la
parada de Cercanías y junto a todo tipo de servicios e infraestructuras. Además,
cuenta con todos los parámetros necesarios de funcionalidad, espacios,
luminosidad y eficiencia energética. Además, contará con la Certificación
Spatium con la que la promotora acredita sus promociones como seguras y
saludables y que garantizan a sus propietarios unas condiciones óptimas de
bienestar o la personalización de las viviendas para personas con discapacidad.
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 en el sector 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 y con alrededor de 4.500 viviendas
en 49 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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