Habitat Inmobiliaria se convierte en la primera
promotora no cotizada a nivel nacional y la tercera en
el mundo con mejor desempeño ESG
•

La promotora alcanzó el tercer puesto a nivel mundial en la subcategoría
de Real Estate Development de Sustainalytics, que valora el riesgo de las
empresas según los criterios ESG, obteniendo la primera posición como
promotora no cotizada en el ámbito nacional en materia ESG.

•

La compañía ha sido catalogada con un nivel de riesgo bajo con una
puntuación de solo 10.8 sobre 100 en su primera aparición en el rating.

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, ha
conseguido el tercer puesto a nivel mundial en la subcategoría de Real Estate
Development de Sustainalytics, que mide el desempeño en materia de ESG de
las compañías del sector. A nivel nacional, la compañía se posiciona como la
primera promotora no cotizada en materia de ESG. El reporte, actualizado el
pasado 30 de junio, establece que Habitat Inmobiliaria tiene un nivel de riesgo
bajo, con una calificación del riesgo de solo 10,8 puntos sobre 100.
El ranking ha valorado diferentes aspectos como la sostenibilidad del producto,
las iniciativas sociales y comunitarias, el buen gobierno corporativo, la igualdad
de oportunidades y el desarrollo del talento, la gestión de residuos y las políticas
anticorrupción. Con base en lo anterior, se miden dos elementos clave, la
exposición y la gestión. Para la exposición se tienen en cuenta factores
específicos de la industria y del modelo de negocio, mientras que para la gestión
se evalúa la solidez de las iniciativas y políticas ESG de la compañía.
De esta forma, Habitat Inmobiliaria ha conseguido destacar por su bajo nivel de
exposición y su fortaleza en gestión. Además, con la calificación obtenida, la
promotora consigue ubicarse dentro del 3% de las empresas que obtienen una
calificación de ‘bajo riesgo’ o inferior del total de las 14.844 compañías
analizadas por Sustainalytics.
“Alcanzar esta clasificación, sin duda, supone una enorme satisfacción y un éxito
para todos los que formamos parte de Habitat Inmobiliaria, convirtiéndonos así
en la primera promotora no cotizada en el ámbito nacional en materia de ESG y
la tercera a nivel mundial. Todo nuestro compromiso, trabajo y esfuerzo se ve
reflejado en este reconocimiento. A partir de hoy, será una motivación más para
continuar reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad”, afirma José
Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria.

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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