Habitat Inmobiliaria nombra a Félix Vela Director
General de Negocio
•

El nuevo fichaje de la compañía proviene del Banco Santander
donde ocupaba el puesto de Director de Inmuebles

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha
fichado a Félix Vela como su nuevo Director General de Negocio, quien pasa a ocupar
así un puesto estratégico para la compañía.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza,
con especialización en Dirección de Empresas y Finanzas, Félix Vela cuenta con más
de 25 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario. En su última etapa
profesional, en Banco Santander, ocupó el cargo de Director de Inmuebles, haciéndose
cargo de la gestión patrimonial y comercialización de activos adjudicados (REO’s),
urbanismo, promoción inmobiliaria y Política Social de Vivienda.
Además, durante su dilatada trayectoria profesional, ligada a la gestión de activos
inmobiliarios y la banca, ha ejercido cargos de responsabilidad en empresas de
referencia como, por ejemplo, Deloitte. Ibercaja, Montecanal o ACP Level.
Con esta nueva incorporación, Habitat Inmobiliaria confía en Félix Vela para que se
encargue de liderar y promover la gestión del negocio y de él dependerán directamente
las direcciones de Suelo, Negocio, Comercial y Marketing.
“Comenzar esta nueva etapa en una promotora de referencia del mercado inmobiliario
español como es Habitat Inmobiliaria supone un gran paso en mi carrera. Una nueva
etapa que, sin duda, afronto con ilusión y muchas ganas de trabajar de la mano del gran
equipo que conforma la compañía” afirma el nuevo Director General de Negocio.
Por su parte, José Carlos Saz, Consejero Delegado de Habitat Inmobiliaria, añade que
“contar con la amplia experiencia de Félix Vela en la gestión de activos, así como con
su gran recorrido en el ámbito comercial, supone una ventaja competitiva que nos
ayudará a seguir creciendo según nuestra actual hoja de ruta”.
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 3.700 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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