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El sector inmobiliario afronta la pos-
pandemia con la obligación de rein-
ventarse, una vez más, y con la convic-

ción de que hay que hacerlo ya. Es uno de 
los motores de la economía de la provincia 
—mueve más de cinco mil millones de eu-

ros, a lo que hay que sumar treinta y seis 
mil empleos directos y su efecto arrastre— 
y ya había decidido que tenía que inno-
var, tanto en procesos como en concep-
tos, antes de que estallase la covid-19, pe-
ro tras la crisis esa línea se ha acelerado. 

Lejos de la burbuja de 2008, pues ha 
aprendido de sus errores, el inmobiliario 
alicantino transita hacia la digitalización 
y la sostenibilidad después de haber dado 
dos pasos atrás en 2020, con una caída en 
torno al 20% de la facturación.

La prueba evidente de que la anterior 
crisis ‘limpió’ el sector es que los promo-
tores y constructores apenas se han re-
sentido pese a la inevitable caída de las 
ventas, pues la falta de movilidad com-
plica acudir a una notaría a escriturar la 
vivienda. Por eso cobra tanta importan-
cia la apuesta por la digitalización de las 
grandes firmas, como la alicantina TM 
Grupo Inmobiliario, la cotizada Aedas 
Homes o servicers del tamaño de Aliseda. 

EL SECTOR INMOBILIARIO 
SE REINVENTA TRAS LA 
PANDEMIA

Algunas de las últimas promociones 
en el PAU5 de Alicante. RAFA MOLINA

Es uno de los motores de la economía de la 
provincia y ya había decidido que tenía que 
innovar, tanto en procesos como en conceptos, 
antes de que estallase la covid-19, pero tras la crisis 
esa línea se ha acelerado  
por david martínez
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do, aunque 2020 no sea el mejor año pa-
ra comprobarlo por el cierre de fronteras 
durante buena parte del ejercicio. 

Mirando al futuro, el sector apuesta ca-
da vez más por la calidad de la edificación 
y la sostenibilidad, tendencia ineludible. 
Por ejemplo, adaptando los nuevos edifi-
cios a los vehículos eléctricos o las bici-
cletas, apostando por las zonas verdes in-
cluso en las fachadas, utilizando materia-
les y formas de construcción con cada vez 
mayor eficiencia energética y, sobre to-
do, pensando en que las nuevas viviendas 
ofrezcan a sus compradores todo aquello 
que han echado de menos durante el lar-
go confinamiento de la pasada primavera. 
En este sentido, se aprecia una tendencia 
al alza que busca viviendas más amplias 
y con terraza o jardín, a costa de alejarse 
de los centros urbanos.

Otra tendencia que ya se atisbaba an-
tes de la pandemia y que actualmente se 
está consolidando es el auge del alquiler, 
hasta el punto de que la expresión built 
to rent (construido para alquilar) ha co-
menzado a escucharse ya de forma ha-
bitual en Alicante: promotoras y gran-
des inversores han puesto sus ojos en un 
mercado que no para de crecer.  

La transformación digital se ha refina-
do tanto que ya se puede ‘visitar’ una vi-
vienda con realidad aumentada, realizar 
los trámites de forma telemática y prác-
ticamente cerrar la compra por internet.

Hay que tener en cuenta que una 
de las puntas de lanza del sector en 
la Costa Blanca es lo que se ha venido 
en llamar turismo residencial: la ven-
ta de vivienda a extranjeros que bus-
can una segunda residencia cerca del 
mar. Un nicho que aporta la mitad 
prácticamente del negocio del sector, 
y en el que en Alicante han surgido re-
ferentes nacionales e internacionales. 

La digitalización de la relación, la 
aparición de empresas innovadoras y 
técnicas de marketing digital han dado 
un importante impulso a este merca-

La expresión 'built to rent' 
se escucha ya de forma 
habitual en Alicante: 
promotoras e inversores 
atienden a un mercado 
que no para de crecer



LEVANTINA: ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE COMO 
NECESIDAD, NO COMO ALTERNATIVA
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La construcción sostenible es una 
necesidad, no una alternativa. En 
el proceso de diseño y creación de 

la arquitectura, cada vez juegan un pa-
pel más imprescindible los productos que 
disminuyen el uso de energía, las emisio-
nes de CO2 y los residuos.

La sostenibilidad en el mundo de la cons-
trucción pasa por crear viviendas en las que, 
además de mejorar el medio ambiente y que 
aporten al usuario una mayor calidad de vida, 
tienen que ser lugares saludables, y esto puede 
traducirse en muchos benefi cios para las per-
sonas como, por ejemplo, tener una vivienda 
bien aislada del frío y el calor, a la par que de 
los ruidos; que ningún material utilizado des-
prenda sustancias nocivas, o que mejore in-
cluso la experiencia sensorial, por el contacto 
con la naturaleza y los productos que proce-
den del entorno, sin grandes alicientes: lo de 
siempre, pero moderno y actual. Caminar por 
un suelo de piedra o madera, o cocinar sobre 
una encimera de piedra natural, marca la di-
ferencia frente a lo sintético y artifi cial gracias 
a la conductividad térmica.

En lo que se refi ere a los distintos reves-
timientos de una vivienda, hay muchas su-
perfi cies sobre las que decidir. Desde el ex-
terior, donde las fachadas son el principal 
punto de aislamiento, hasta la encimera de 
la cocina, el otro gran protagonista, ya que 
ahora unida al salón es el corazón del hogar, 
y cuya elección es muy importante. La mo-
da de la piedra es indiscutible, y muestra de 
ello son las imitaciones tan buenas que se 
pueden ver en muchos productos, como los 
compactos de cuarzo y resina, conglome-
rados de restos de madera o porcelánicos.  

¿Cómo valorar de forma sencilla si un pro-
ducto es sostenible? Resulta fundamental co-
nocer y analizar su ciclo de vida, y que en la 
ecuación para decidirse por un material pese 
de forma decisiva la durabilidad del produc-
to, sin olvidar nunca la estética, obviamente.

Para todo ello, la localidad alicantina 
de Novelda ofrece la posibilidad de ase-
sorarse con una de las mejores empre-
sas especialistas en revestimientos y otros 
materiales, con una amplia variedad de 
productos para la construcción, el Grupo 
Levantina. Una fi rma con décadas de tra-
yectoria a sus espaldas que se ha converti-
do en un referente indiscutible del sector, 
y que cuenta con su propio departamento 
de asesoramiento en proyectos. 

En los aspectos técnicos, existen sellos y 
certifi caciones como por ejemplo BREEAM 
y LEED que avalan el buen comportamien-
to medioambiental de los edifi cios y los pro-
ductos utilizados en su construcción. Pro-

 Otro aspecto a valorar en cuanto a sos-
tenibilidad son las distancias que hay que 
recorrer para unir los puntos de donde se 
extraen y fabrican los productos y aquellos 
donde se instalan, ya que es muy importante 
para la minimización de la emisión de CO2. 
La empresa alicantina, para ello, cuenta con 
diversas canteras en zonas cercanas y las fá-
bricas están situadas en Novelda. 

ductos como los que ofrece Levantina, que 
cuentan con declaraciones ambientales de 
producto (DAP) y Greenguard(R). 

Muy importante también es el cómo se 
fabrica, lo que se ha denominado produc-
ción responsable. En este sentido, Levanti-
na reutiliza toda el agua que usa en su pro-
ceso productivo. Incluso ha recibido un 
Premio Europeo de medio ambiente de la 
Comisión Europea, a través de Fundación 
Biodiversidad, perteneciente al Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto Demográ-
fi co (MITECO), por su acción de reutiliza-
ción de los residuos o roturas de piedra, ya 
que son inertes, y por tanto aptos para vol-
ver a la naturaleza. Economía circular que, 
además, se completa con la reforestación de 
las zonas con especies de pino autóctonas.

Levantina cuenta con 
décadas de trayectoria a sus 
espaldas y se ha convertido en 
un referente indiscutible para 
el sector de la construcción



TM GRUPO INMOBILIARIO
DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR 

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

En TM Grupo Inmobiliario la digitaliza-
ción ha sido siempre fundamental pa-
ra la comercialización, venta, captación 

y comunicación con clientes, más si cabe du-
rante 2020. En este último año, la compañía ha 
apostado por herramientas digitales que en su 
día impulsó de forma pionera y que ahora han 
sido complementadas con otras nuevas para 
dar respuesta a las necesidades de los clientes y 
seguir prestando un servicio ágil, cercano y de 
calidad, en el contexto generado por la crisis.

Información y comunicación digital
La página web y las redes sociales se han con-
vertido en herramientas esenciales para la re-
lación de la compañía con sus clientes, alcan-
zando cerca de nueve mil leads online (seis 
mil quinientos solo en 2020). En la web se 
ha potenciado la comunicación implantan-
do, entre otros ejemplos, un chat online, pero 
también se han multiplicado y diversifi cado 
contenidos como las visitas virtuales 360º y 
los vídeos de todas las promociones.

Herramientas de comercialización
Para superar el handicap de las restricciones 
de movilidad y las limitaciones a las visitas 
a pisos piloto y ofi cinas, se han puesto en 
marcha medidas como las visitas virtuales 
y video-guías en las que el asesor comercial 
recorre la vivienda mostrando cada deta-
lle. También se han impulsado video-visitas 

Herramientas digitales 
TM fue pionera, en el año 2000, ponien-
do en marcha un sistema de venta onli-
ne de viviendas desde la web que permite 
comprar una casa en apenas seis pasos y 
de forma segura. En 2020 se ha avanzado 
en la digitalización de procesos adminis-
trativos de compraventa con la implan-
tación de la fi rma digital en documentos 
contractuales. Además, la digitalización 
se ha implantado también en la postventa 
con vídeos sobre el avance de los proyectos 
y cámaras 24 horas para que el propietario 
pueda conocer en cualquier momento el 
estado de las obras. Por último, el servicio 
de video-entrega permite al cliente cono-
cer a distancia todos los detalles de la vi-
vienda antes de la entrega de llaves.

Las mejoras en la digitalización arrojan 
resultados positivos. Los números no enga-
ñan. En el último año se han fi rmado cer-
ca de cien contratos con fi rma digital con 
agentes y se han gestionado unos trescien-
tos contratos con clientes. Además, TM ha 
realizado 593 visitas virtuales con clientes 
de 36 nacionalidades distintas de cuatro 
continentes (Europa, África-Oriente Me-
dio, Asia y América). Se han organizado 46 
webinars con clientes internacionales con 
monográfi cos específi cos y se han realizado 
55 ventas con al menos una visita virtual y 
36 ventas durante estas. 

personalizadas en las que se muestra en 
directo la vivienda a potenciales clientes y 
webinars en distintos idiomas para expli-
car a los usuarios internacionales el proce-
so de compra, así como resolver sus dudas. 

De hecho, este 2021, TM ha organizado 
un monográfico con cinco sesiones webi-
nar sobre temas de interés. Una iniciativa 
que está obteniendo una gran acogida y que 
se centra en temas como las mejores zonas 
de España donde adquirir una segunda re-
sidencia, cuestiones legales sobre el proceso 
de compraventa, construcción sostenible en 
sus residenciales, teletrabajo en el Mediterrá-
neo y clases de cocina en streaming desde el 
piso piloto de su residencial Sunset Waves.

Consolidando destinos
Y es que TM no solo comercializa vivien-
das, si no que trabaja para consolidar desti-
nos, generar y reforzar marca España dando 
a conocer el estilo de vida Mediterráneo en 
toda Europa. Como novedad, la compañía 
ha llevado a cabo la primera inauguración 
de un piso piloto en streaming a través de 
su canal de YouTube. Una iniciativa pione-
ra que ha recibido una gran respuesta por 
parte de los usuarios, más de un centenar 
de personas que, desde su lugar de origen, 
pudieron ver en tres idiomas (español, in-
glés y francés) las características de esta nue-
va promoción en Mar de Pulpí, Almería.
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AEDAS HOMES
VIVIENDAS SOSTENIBLES 
PENSADAS PARA EL BIENESTAR

La promotora Aedas Homes ha re-
volucionado el mercado residencial 
en Alicante con la finalización y en-

trega de sus primeras promociones en la 
ciudad: Azara, al lado de la Playa de San 
Juan, y Eliza, en el barrio de San Blas de 
Alicante, junto a la Vía Parque. «Estos 
proyectos exhiben una elevada sosteni-
bilidad y bienestar, además de una espec-
tacular arquitectura de diseño, aspectos 
que están enamorando al mercado», ase-
gura Juan López, director territorial de 
Aedas Homes en Levante y Baleares. 

El primer edificio del proyecto Azara, 
conformado por ochenta y seis viviendas 
de uno a cuatro dormitorios, y el primero 
de Eliza, de cincuenta y seis viviendas, se 
alzan como dos promociones de vivien-
das únicas y singulares en la ciudad que 
han sorprendido por su diseño vanguar-
dista, pero también por sus interiores in-
novadores y de calidad. Ambos proyectos 
están prácticamente vendidos —quedan 
las últimas unidades listas para entrar a 
vivir— y ya están siendo disfrutados por 
los clientes de Aedas Homes. 

Azara es un claro exponente de la soste-
nibilidad que abandera la promotora: dis-

El tercero acoge treinta y cuatro viviendas 
unifamiliares de cuatro y cinco dormito-
rios con zonas comunes.  

Por otro lado, hace unos meses la com-
pañía lanzó su espectacular proyecto 
Amaire, conformado por viviendas plu-
rifamiliares y unifamiliares en Sant Joan 
d’Alacant: 138 pisos y villas distribuidos 
en tres promociones que hacen gala de 
un alto diseño y unas excepcionales zonas 
comunes. A la vista de la increíble acogi-
da que han tenido, próximamente pre-
sentará Amaire Villas III. 

Excelente acogida del mercado
«Amaire, entre el Hospital de San Juan y la pla-
ya, es otro caso de éxito comercial de Aedas 
Homes en Alicante. El ritmo de reservas está 
siendo muy alto, lo que confirma el enorme 
atractivo del producto», indica Juan López. 

Para dar respuesta personalizada a es-
te interés, Aedas Homes ha abierto un 
show office de dos plantas. «La apertura 
de esta oficina de ventas reafirma nues-
tro compromiso con Alicante y Sant Joan 
d’Alacant, y supondrá un gran impulso 
para la economía de la zona», concluye 
el director territorial de Aedas Homes. 

fruta de la más alta calificación energé-
tica en emisiones CO2 y consumo ener-
gético. Igualmente, cuenta con impre-
sionantes zonas comunes para familias, 
parejas sin niños, singles e inversores. 

Eliza también representa un proyecto 
inigualable en Alicante. Además de cali-
dad arquitectónica, ofrece completas zo-
nas comunes —piscinas para adultos y ni-
ños, espacio de juegos infantiles, club so-
cial, gimnasio, pista polivalente, jardines y 
aparcamiento para bicicletas—. «No hay 
nada comparable en todo el sector PAU 
1», remarca Juan López, quien destaca en-
tre las últimas viviendas los dúplex con ex-
traordinarias terrazas. 

Pareados en la zona Cabo Huertas
Aedas Homes lanzará próximamen-
te una promoción de catorce pareados 
prémium en la preciada zona del Cabo 
de las Huertas  y comenzará las obras 
de Ayanz y Savery en Benalúa Sur, y de 
Mara Views en Vistahermosa Norte. 

Los dos primeros ofrecen viviendas 
de uno a cuatro dormitorios con piscina 
en cubierta y se encuentran a pocos mi-
nutos del centro de la ciudad y del mar. 





Grupofil, nacido en 1975, se dedi-
ca principalmente a la promoción 
y gestión de suelo. Con una expe-

riencia de cerca de mil viviendas, un mi-
llón de metros de suelo urbanizado, y más 
de treinta mil metros de construcción co-
mercial e industrial entre La Vila y Beni-
dorm, imprime a todos sus proyectos el ca-
rácter familiar de la empresa. «Nos gusta 
que el cliente participe en los proyectos lo 
máximo posible y para eso le ofrecemos 
una atención muy personal y cercana».

La pandemia «nos sorprendió en plena 
ejecución de obra, y no nos hemos visto 
muy afectados por los confinamientos y 
cierres, así que tomando las precauciones 
necesarias hemos podido cumplir con los 
compromisos. Comercialmente sí que he-
mos tenido que hacer un mayor esfuerzo 
para adaptarnos a la situación, pero nos ha 
venido bien pues hemos aprendido mucho 
del mundo online», explican. 

La empresa opera tanto en la promoción 
como en la urbanización de suelo, y ade-
más promueven naves y locales. El traba-
jo «depende de épocas, los años 80 fueron 
años de mucha construcción residencial, 
en los noventa se necesitaba suelo y nos 
implicamos más en su gestión, y nunca he-
mos dejado de lado la construcción comer-

principalmente del norte de Europa, pues 
«el mercado nacional sigue resentido de 
la última crisis económica y ahí es donde 
más se han notado los efectos negativos de 
la crisis sanitaria, pero confiamos en los 
grandes valores con los que contamos para 
que el mercado nacional remonte». 

Al margen de la venta, también se dedi-
can al alquiler. «Estamos especializados en 
el alquiler de locales y naves, promovemos 
suelo comercial e industrial para la venta y 
el alquiler casi a medida, conocemos bien 
este mercado y las necesidades de las empre-
sas de la zona. El suelo industrial y comer-
cial en La Vila Joiosa está estratégicamente 
situado, muy bien comunicado y tiene mu-
cho potencial», destacan.

De entre sus muchos proyectos, la em-
presa destaca el último, el Hotel Blue Line, 
el que tienen ahora en marcha, formado por 
naves industriales y comerciales en el sec-
tor industrial de la localidad, o su próximo 
proyecto, el Residencial Horizonte, treinta 
viviendas de lujo con vistas al mar. Sin ol-
vidar el edificio FIL 7, que le valió a Lola 
Alonso el premio nacional de arquitectura, 
la Masia para la bodega Más de Sella, o los 
residenciales Mallaeta. El más complejo ha 
sido la urbanización del PP27 Torres, y co-
mo proyecto público, la Torre del Aguilo. 

cial pues tenemos a nuestro cargo patri-
monios familiares que inicialmente eran 
fincas rusticas en las afueras del casco ur-
bano que a día de hoy están calificadas 
como suelo industrial y terciario». Así, el 
área principal de actividad de la empresa 
se adapta a lo que el mercado demande 
en cada momento: «Sin dejar de ser es-
pecialistas, hay que ser camaleónicos». 

Desde hace unos años Grupofil se es-
tá dirigiendo más al mercado extranjero, 
tanto turístico como residencial. «El clien-
te extranjero adora nuestro clima, nuestra 
forma de vivir y se siente seguro en nues-
tra tierra. Se plantea largas estancias en La 
Vila y para eso nos piden buena ubica-
ción y construcción de calidad». Su últi-
ma promoción destacada ha sido el Hotel 
Apartamento Blue Line, un establecimien-
to de cuatro estrellas con 61 apartamen-
tos de lujo totalmente equipados sobre la 
Playa del Moro. «Blue Line ha sido y es el 
proyecto más completo porque ha lleva-
do una gran labor de gestión urbanística, 
más allá de la propia construcción, y nos 
ha permitido iniciar una nueva línea de 
actividad en el sector turístico». 

Aunque su perfil de cliente es variado, 
en estos momentos Grupofil está más 
centrado en el mercado internacional, 

GRUPO FIL
«EL CLIENTE EXTRANJERO ADORA 
LA VILA Y NOS PIDE UBICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD» 
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CÍVICA HOMES
MÁS DE 25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN 
ALICANTE 

C ívica Homes es la marca 
de los proyectos inmobi-
liarios del Grupo Cívica, 

que en la actualidad comerciali-
za cuatro promociones en la ciu-
dad de Alicante. Una firma alican-
tina con más de veinticinco años 
de experiencia construyendo vi-
viendas y creando hogares con la 
máxima calidad. La edificación de 
un millar de viviendas en toda Es-
paña avala la exitosa trayectoria de 
Grupo Cívica como empresa pro-
motora y constructora. Una expe-
riencia que recoge la marca Cívi-
ca Homes como comercializado-
ra de los proyectos inmobiliarios del grupo.

Amura Village es una espectacular urbani-
zación de chalets adosados en Vistahermo-
sa Norte, la nueva zona residencial que está 
llamada a ser uno de los lugares más desea-
dos de Alicante para vivir. Una obra nueva de 
treinta y seis viviendas unifamiliares integra-
da alrededor de una magnífica zona común 
ajardinada con piscina y juegos infantiles. 
Con un diseño moderno de espacios diáfa-
nos y grandes ventanales, cada chalet dispo-
ne de cuatro habitaciones y terrazas distribui-
das en dos plantas, jardín individual, un am-
plio sótano con estancia, patio inglés y garaje.

fuerte, puerta acorazada y videovigilancia. 
Además, se ofrecen amplias posibilidades 
de personalizar cada vivienda para adaptar-
se al gusto y las necesidades de cada familia.

También en Vistahermosa Norte, Cívi-
ca Homes ofrece chalets individuales. Los 
Altos de Amura son chalets a medida en la 
zona más exclusiva de Vistahermosa Nor-
te: la posibilidad de edificar viviendas uni-
familiares aisladas en la cota más alta de la 
nueva zona residencial, con vistas privile-
giadas de la ciudad de Alicante, del mar y la 

montaña. Se puede elegir la par-
cela individual y el modelo de 
chalet personalizado que decida 
el cliente, optando a una selec-
ción de diseños modernos y lu-
minosos, con espacios amplios, 
diáfanos y acristalados.

También en la ciudad de Ali-
cante, Cívica Homes está entre-
gando ya las viviendas de Par-
quesol 2, una promoción con 
piscina al aire libre y piscina cli-
matizada, zona común ajardina-
da, zona deportiva, juegos infan-
tiles y gimnasio. Este residencial 
permite disfrutar de una com-
pletísima zona común todo el 

año, en una ubicación muy bien comunica-
da y cercana al centro: Parquesol 2 se ubica 
en un área con una amplísima oferta de co-
legios, muy próxima al parque Juan Pablo II 
y al centro comercial Isla de Corfú.

En el Bulevar del Pla se halla la cuarta 
promoción que ofrece actualmente Cívica 
Homes: viviendas de tres y cuatro habita-
ciones muy luminosas en uno de los barrios 
más cómodos de la ciudad de Alicante: a 
solo un paseo del centro, en una zona con 
múltiple oferta comercial, parques y cole-
gios. El edificio dispone también de un par-
que infantil en la zona común.

Amura Village ofrece las ventajas de vi-
vir muy cerca del centro de Alicante, com-
binadas con la tranquilidad y la privaci-
dad de una zona residencial. Vistahermosa 
Norte está a solo unos minutos del centro 
de la ciudad, junto a la avenida de Denia. 
Allí, al lado del concesionario SEAT, pue-
de visitar ya la oficina de venta para descu-
brir el lujo de Amura Village en medidas 
de confort y seguridad: aire acondiciona-
do, calefacción por suelo radiante, sistema 
de aerotermia para climatización y agua 
caliente, cristales dobles con aislamien-
to, persianas motorizadas, domótica, caja 
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