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E l cuarto trimestre del año pasado tra-
jo consigo la eclosión definitiva de la 
‘demanda embalsada’ por la pande-

mia en el sector inmobiliario en la Comu-
nitat Valenciana. El ladrillo no solo cerró 
en 2021 la brecha de la pandemia, sino que 
mejoró sensiblemente los datos de 2019, un 
ejercicio en el que comenzaba a estabilizar-
se tras volver a despegar después de la an-
terior crisis. 

Así lo recogen los datos oficiales del Mi-
nisterio de Vivienda en su estadística tri-
mestral. En la la Comunitat Valenciana, 
se registraron 99.068 compraventas de vi-
vienda, un dato de récord desde la ante-
rior crisis de 2008, con un incremento del 
16,9% respecto a 2019. La provincia de 
Alicante lidera el mercado, con un total de 
46.091 compraventas de vivienda en 2021 
(14.281, el 31%, en el cuatro trimestre). Se 
trata de un volumen de operaciones que 
mejora en un 8,6% el dato de 2019, cuando 
fueron 42.418 las transacciones de vivien-
da en la Costa Blanca. En la provincia de 
Valencia, se cerraron 40.674 transacciones 
el año pasado, un 23% más que en 2019 
(33.062). Y en Castellón fueron 12.303 las 
operaciones firmadas el año pasado, un 
32,9% más que dos años antes.

La recuperación exponencial del mer-
cado inmobiliario, combinada con el au-
mento de precios de la vivienda en la costa 
valenciana y alicantina, dio como resulta-
do la obtención de cifras récord también 
en cuanto al volumen económico movido 
por las compraventas. A nivel autonómico, 
se movieron 12.557 millones de euros en 
2021, frente a los 9.632 millones del ejerci-
cio previo a la pandemia. Es decir, un 30% 
más. En el caso de la provincia de Alicante, 
la facturación del ladrillo superó los 6.590 
millones de euros en 2021, más de 1.100 
millones adicionales respecto al volumen 
de 2019 (5.416 millones). En la pro-
vincia de Valencia, el volumen de las 

INMOBILIARIO
EL SECTOR RECUPERA 
LOS NIVELES 
PREPANDEMIA



PLAZA INMOBILIARIA

IV • Plaza • ABRIL 2022

operaciones fue de 4.836 millones de 
euros, casi 1.400 millones más que en 

2019. Y en Castellón alcanzó los 1.128 mi-
llones, frente a los 771 millones de 2019.

Recuperación de la 
demanda extranjera
Hay que destacar la recuperación de la de-
manda extranjera en la compra de viviendas 
en España. Tras la caída sufrida en 2020 por 
las restricciones de viaje y el parón econó-
mico, 2021 ha visto cómo las ventas de vi-
vienda a extranjeros han alcanzado los me-
jores niveles de 2019. En concreto, un 10,8% 
de las viviendas vendidas en 2021 han sido 
adquiridas por extranjeros, según datos del 
Colegio de Registradores. En este contexto, 
la Costa Blanca siguió liderando la venta de 
vivienda a extranjeros, registrando 12.443 
operaciones (un 37% más que la Costa del 
Sol). El peso del cliente internacional tam-
bién es superior en Alicante que en el resto 
de provincias. En concreto, más del 34% de 
los compradores de inmuebles en la zona 
son de fuera de España. A Alicante le siguen 
Baleares y Málaga, con un 33% y un 27,4% 
respectivamente. 

Otro dato significativo es que se derrum-
ba el mercado británico. Aunque los com-
pradores del Reino Unido siguen siendo 
los extranjeros que más vivienda adquieren 
en España, cerca de un 11%, este el menor 
peso porcentual desde que existen cifras 
históricas (en 2008 llegaron a suponer el 
38% del total). Por contra, son holandeses 
y alemanes los que protagonizaron un cre-
cimiento más intenso durante el pasado 
año. En este sentido, las compras de ho-
landeses aumentaron más de un 122% en 
2021, y las de alemanes más de un 121%. 
Respecto a 2020, crecieron un 48% y un 
59% respectivamente.

La inversión, también al alza
Por su parte, el sector logístico se mantiene 
fuerte y en continuo crecimiento en parte 
provocado porque el contexto actual ha lle-
vado a muchos inversores a recurrir al real 
estate como un valor refugio. Y la Comuni-
tat Valenciana se sitúa como una plaza estra-
tégica. Así, cada vez son más los nuevos pla-
yers nacionales e internacionales que entran 
con fuerza atraídos por sus altas rentabilida-
des y sus precios más competitivos frente a 
otras ciudades más consolidadas como Ma-
drid y Barcelona.

De esta forma, la inversión en la región 
se situó en los 425 millones de euros en 
2021, el doble que el año anterior marca-
do por la pandemia y que se cerró con 240 

millones de euros, según diversos infor-
mes. Unas cifras positivas, que eviden-
cian el interés por el mercado valencia-
no. Todavía no se ha llegado a máximos, 
registrados en 2018 con 815 millones de 
euros, aunque es cierto que aquel ejerci-
cio estuvo marcado por tres grandes ope-
raciones que concentraron el 50% de la 
inversión total de ese año. Pero se va por 
buen camino.

Los activos que tradicionalmente han 
movido la mayor parte de la inversión 
habían sido el retail y el mercado de ofici-
nas, pero la pandemia ha despertado con 
fuerza el apetito por la logística y los acti-
vos alternativos como son las residencias 
de estudiantes o de mayores. De hecho, 
estos dos últimos segmentos centraron 
más de los millones transaccionados en 
la plaza inmobiliaria valenciana.

En concreto, la logística aglutinó el 
41% de la inversión total en la región, se-
guido de los activos alternativos —resi-
dencias de mayores o estudiantes—, con 
un 25%; el residencial, 15%; el hotelero, 
9%; y retail y oficinas, con el 5% respec-
tivamente. En el mercado de la vivienda, 
la tendencia que ha marcado el pasado 
ejercicio y que guiará los siguientes de-
sarrollos será el build to rent por la nece-
sidad de aumentar la oferta profesional 
del alquiler.

Fiebre logística
De hecho, tal y como señalan las cifras, el 
mercado logístico de Valencia y su coro-
na metropolitana están viviendo su mejor 
momento. En el último año hemos evi-
denciado cómo, no solo este sector está 
atrayendo cada vez más a inversores inter-
nacionales, sino que están entrando nue-
vos actores que tradicionalmente no te-
nían el foco en activos logístico. 

Y es que la inmologística valenciana 
vive un momento de esplendor. El ecom-
merce ha tenido mucho que ver, pero 
también la necesidad de contar con gran-
des plataformas para almacenamiento 
alimentario y sanitario, dos sectores que 
también han animado la inversión en es-

te segmento. Lo cierto es que esta buena 
marcha despegó hace dos años, pero sigue 
imparable registrando cifras récord de con-
tratación y máximos niveles de actividad.

Así, la contratación llegó a los 402.850 me-
tros cuadrados en 2021, máximos registros 
históricos duplicando prácticamente al año 
2020 (93%) y reflejando un incremento del 
34% sobre el año 2019, anterior pico de mer-
cado. Y todo ello concentrado en cincuenta 
operaciones, catorce más que el año anterior, 
que hasta ahora había sido el más dinámico 
en número de contratos. Uno de sus princi-
pales atractivos de la inmologística valencia-
na son las mayores rentabilidades que ofrece 
y que rondan el 5% frente a Madrid y Barce-
lona, que se sitúan en torno al 3,9%.

La demanda extranjera se 
recupera y la Costa Blanca 
sigue liderando la venta de 
viviendas a extranjeros en 
España, registrando 12.443 
operaciones el pasado año
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El stock total supera los 2,25 millones de 
metros cuadrados a fecha 1 de enero de 
2022. Pero, además, a día de hoy existen 
proyectos en curso que podrían incorpo-
rarse al mercado y que suman un total de 
66.939 metros cuadrados, distribuidos en 
seis nuevas plataformas logísticas.

Otras opciones del mercado
En cuanto al segmento de oficinas, pese a 
que el teletrabajo en las empresas puso en 
duda el futuro de este mercado, finalmente 
se ha mantenido el ritmo con la contrata-
ción de 42.358 metros cuadrados en 2021, 
un 19% más que en 2020, aunque lejos de 
las buenos datos de 2019 que alcanzaron los 
59.223 metros cuadrados. 

Por su parte, los supermercados siguen 
siendo un producto en el foco de la inver-
sión inmobiliaria. La gran resistencia del 
sector de la alimentación durante la pan-
demia ha convertido a este tipo de activos 
en un valor seguro para los fondos priva-
dos e institucionales. Tanto es así que en 
los últimos años han acaparado casi la 

mitad del volumen total de la inversión en 
el segmento del retail. Y las previsiones de 
cara a este año hacen prever que la tenden-
cia se mantendrá al alza encadenando un 
nuevo ejercicio récord en 2022.

Así, en dos años, la inversión en super-
mercados ha ascendido a 1.127 millones 
de euros, y cada vez van ganando más pe-
so en el volumen transaccionado. Solo en 
2021, las superficies de alimentación co-
paron el 46% de la inversión en retail sien-
do, por tanto, el principal motor de la ac-
tividad. Y la inversión en este tipo de pro-
ductos seguirá muy activa este ejercicio 
fruto de los importantes planes de expan-
sión de los operadores de alimentación 
en España.   

El mercado logístico 
de Valencia y su área 
metropolitana está viviendo 
su mejor momento y 
atrayendo a inversores 
nacionales e internacionales
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L a guerra entre Rusia y Ucrania está pro-
vocando un terremoto económico en 
los mercados internacionales. Una si-

tuación que ha puesto en jaque a muchos sec-
tores, entre ellos al inmobiliario. El real estate 
teme la parálisis de nuevas inversiones y pier-
de la esperanza de recuperar la inversión del 
mercado ruso, que en los últimos años ha ido 
a la baja, especialmente desde 2014 con la in-
vasión de Crimea.

Antes de aquello, Rusia llegó a ser el pri-
mer destino extranjero en compraventa de 
viviendas en la Comunitat Valenciana, pero 
en los últimos años su peso real en la compra 
de inmuebles en la región valenciana se había 
resentido paulatinamente. El golpe definitivo 
llegó con la pandemia que frenó casi en seco 
las ventas de la mayor parte de clientes inter-
nacionales por las restricciones de movilidad. 

No obstante, el final de la mayor parte de 
las medidas sanitarias hacía prever que poco 
a poco se podría ir recuperando la inversión. 
Pero el conflicto ha roto cualquier atisbo de 
ilusión de recuperar a un cliente, que, ade-
más, cuenta con un alto poder adquisitivo.  

Quinta nacionalidad
De acuerdo con un informe elaborado por 
el Colegio de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de Valencia, al cierre de 2021 se 

sado año 2021 en la autonomía valenciana 
se adquirieron 835 viviendas por parte de 
compradores rusos. En concreto, 621 se ubi-
caron en Alicante; 188, en Valencia; y 26, en 
Castellón. Unas cifras que evidencian que 
este mercado no es uno de los más estraté-
gicos para el sector inmobiliario valenciano 
—solo el británico supuso 2.101 transaccio-
nes en Alicante en 2021—, pero el conflicto 
actual aleja cualquier posibilidad de poder 
recuperarlo.

En concreto, para Alicante es el séptimo 
país en el ranking de compraventas por par-
te de extranjeros con un total de 5.744 opera-
ciones desde 2016, según los datos de los no-
tarios. Por su parte, para Valencia es el sexto 
mercado por número de compraventas. En 
2021, se transaccionaron 188 viviendas, de 
las 1.450 unidades que se han vendido desde 
2016. Un escenario diferente al de Castellón 
que, pese a la inestabilidad pandémica, las 
compras se han mantenido en la provincia. 
Así, mientras que en 2019 se adquirieron 21 
unidades, un año después se las compraven-
tas se mantuvieron estables con 19 operacio-
nes y ya en 2021 se había conseguido aumen-
tarlas hasta las 26 viviendas vendidas. Para la 
provincia castellonense os rusos son el déci-
mo mercado de inversión en vivienda.

La incertidumbre 
frena al mercado
En cualquier caso, para el portavoz de los 
API de Valencia, la incertidumbre que se ha 
generado por la guerra no es positiva para el 
mercado porque puede acabar afectando de 
forma negativa en las compraventas a nivel 
general, incluso por parte del cliente nacio-
nal. «Cuando hay inseguridad, la inversión 
se frena porque se tiende a esperar a ver có-
mo evolucionan las cosas», señala. 

Y más teniendo en cuenta el escenario de 
inflación actual, que apunta directamente 
a un encarecimiento de los materiales para 
la construcción de nuevas viviendas y, con 
ello, precios al alza. «Nos preocupa cómo 
vaya a evolucionar el conflicto y las conse-
cuencias indirectas que pueda tener. Nos 
encontramos en una situación excepcio-
nal de guerra y hay derivadas que afectan 
negativamente al mercado inmobiliario», 
insiste. 

GUERRA RUSIA-UCRANIA: 
SE ACENTÚA LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN RUSA 
EN EL MERCADO INMOBILIARIO VALENCIANO

registraron en la Comunitat Valenciana 
79.743 compraventas de viviendas, de las 
que el 24,3% correspondieron a operacio-
nes por parte de extranjeros. En concreto, 
el mercado ruso se sitúo como la quinta 
nacionalidad que más compraventas cerró 
el pasado ejercicio, al aglutinar el 5% de las 
transacciones. «Se trata de un porcentaje 
bastante bajo. Desde hace años que el mer-
cado ruso ha ido reduciendo el número de 
operaciones en la región», señala Vicen-
te Díez, portavoz de los API de Valencia.

Y es que en los últimos años las com-
praventas por parte de clientes internacio-
nales han ido a la baja como consecuen-
cia de la crisis sanitaria y el mercado ruso 
no ha sido una excepción. Pero, además, 
este cliente en particular lleva varios ejer-
cicios consecutivos reduciendo su inver-
sión inmobiliaria en la autonomía valen-
ciana. En este sentido, Díez apunta que en 
2013 fueron los que más inmuebles adqui-
rieron situándose en el ‘TOP 1’ de ventas 
por parte de extranjeros, con una cuota 
del 15%, principalmente en la provincia 
de Alicante, pero desde entonces su peso 
ha ido a la baja.

Así lo constatan también las Estadísticas 
Registrales Inmobiliarias del Colegio No-
tarial de Valencia, que reflejan que el pa-
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I nmoking Real Estate, fundada en 2009 y 
perteneciente al holding empresarial JJ Ma-
triz Capital S.L, presta servicios de consul-

toría y asesoramiento inmobiliario al mundo 
empresarial en sus necesidades inmobiliarias 
de expansión, inversión o desinversión, con 
cobertura nacional y «con la capacidad para 
ofrecer talento en todas y/o cada una de las fa-
ses del ciclo inmobiliario, aportando soluciones 
integrales a sus clientes para maximizar el valor 
de sus activos inmobiliarios, alineando su know 
how y estrategia, con los objetivos de sus clien-
tes», apuntan los cofundadores de Inmoking, 
José Manuel Costa y Jorge Pomar.

Con oficinas en Madrid, Valencia y Murcia, 
ofrece servicios de agencia (Industrial & Lo-
gística, Retail, Oficinas), inversión, residencial, 
consultoria y servicios de ingenieria & cons-
trucción desde su filial IKS. 

— ¿Qué balance económico y de actividad 
hacen desde Inmoking del año 2021?
 — El año ha superado todas nuestras expecta-
tivas, hemos superado todos los objetivos mar-
cados a nivel económico, superando con creces 
cualquier resultado anterior, obteniendo un 
nuevo récord en nuestra facturación, hemos 
crecido y consolidado nuestros equipos huma-
nos, superando los 50 empleados en nuestras 
oficinas de Madrid, Valencia y Murcia.

dona de inquilino, así como el asesoramiento 
en la desinversión del 80% del vehículo Her-
mes I a un family office madrileño.

En lo que se refiere a nuestra compañía de 
servicios de ingeniería y construcción IKS, des-
tacar la obra que le hemos entregado a Lidl en 
Villareal y, a nivel residencial, las promociones 
que estamos construyendo para el vehículo de 
inversión Telus en la Comunitat Valenciana.

A nivel residencial hemos creado el segundo 
vehículo de coinversión de nuestra marca Telus 
(promoción residencial de lujo) concretamente 
en Benisa, para el desarrollo de villas con vistas 
al mar y con unos retornos esperados para los 
coinversores estimados del 37%.
— ¿Y en qué novedades está trabajando la 
firma para 2022? 
 — Estamos trabajando en nuestra estrategia de 
generación de vehículos de coinversión. Esta-
mos en fase final en la desinversión de Hermes 
II, que finalizaremos en el segundo trimestre 
del año y, en paralelo, identificando oportuni-
dades de compra para crear Hermes III, enfo-
cado en la inversión de suelos y edificios ter-
ciarios para el desarrollo de activos que pon-
dremos en valor con inquilinos, poniéndolos 
en rentabilidad. Para ello necesitamos captar el 
máximo capital posible por parte de inversores 
privados y donde esperamos retornos anua-
les del 10% como ya sucedió en Hermes I y II.

En cuanto a nuestro vehículo Telus, conti-
nuamos con la promoción de las villas Inha-
bitat en Benisa y en los próximos meses de-
sarrollaremos una nueva promoción de uni-
familiares en Campo-Olivar, donde en breve 
presentaremos el proyecto a inversores que 
quieran participar en este nuevo desarrollo re-
sidencial. 

INMOKING 
APUESTA POR LA COINVERSIÓN 
EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

— ¿Cuáles son las principales operaciones 
en las que ha participado la firma en 2021 
y en que segmentos ha estado más activo?
— Los segmentos en los cuales nuestra factu-
ración ha tenido mayor impacto han sido la 
inmologística, tanto inversión como arrenda-
miento y en la inversión en medianas comer-
ciales, sobre todo en supermercados, ambas 
tipologías de activos se han visto claramente 
aceleradas por la pandemia, como activida-
des esenciales son un valor refugio de capital.

Destacamos operaciones como las reali-
zadas con el fondo de inversión EQT Exe-
ter que ha movido en torno a 80 millones de 
euros con nosotros en Valencia, con la com-
pra de tres grandes plataformas logísticas en 
Ribarroja arrendadas a diferentes inquilinos 
y dos suelos en Picassent, uno de 80.000 m2 
donde esta realizando un llave en mano pa-
ra un operador de ecommerce de reconoci-
do prestigio, y otro de 35.000 m2 donde va a 
promover un parque logístico multi-inquili-
no y que finalizará su construcción en 2023. 
Destacar también los 30.000 m2 arrendados 
a VGP en Valencia al grupo K-Global y a la 
empresa Eurojuguetes, logrando el 100% de 
ocupación de su parque logístico.

Respecto al sector de medianas comercia-
les hemos asesorado a dos inversores priva-
dos en la compra de inmuebles con Merca-

Promoción INHABITAT, 
cuatro villas de lujo en la 

Costa Blanca, Alicante. PLAZA
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Ecom Consultores Consultores nació 
hace 20 años con vocación de ser una 
consultora de referencia del mercado 

valenciano, especializándose en el asesora-
miento inmobiliario e intermediación, dan-
do servicio tanto a grandes entidades como a 
propietarios particulares. «En nuestro sector, 
la confianza es clave. Si tu cliente no confía en 
ti como un paciente en su médico entonces 
debe buscar otro profesional», asegura Mi-
guel Boronat, director de la compañía. De ahí 
que Ecom Consultores se haya diferenciado 
por entender la defensa de los intereses de sus 
clientes como su razón de ser. 

— ¿Por qué es tan importante un buen 
asesoramiento en el sector? 
— En el sector inmobiliario no existe ha-
bitualmente la confianza en el profesional 
que existe en otros sectores, como el jurídi-
co o de asesoramiento fiscal, por ejemplo, 
y el perjuicio patrimonial de un mal ase-

residenciales y terciarios, naves industriales, 
oficinas, y cientos de viviendas, con clientes 
de diferente envergadura y gran variedad.

Por destacar algunas operaciones, podría-
mos nombrar el arrendamiento de sedes te-
rritoriales de entidades como Allianz Se-
guros, Securitas Direct, Mampower, Ban-
co Espirito Santo o la venta de suelo a BB-
VA inmobiliaria para un campo de golf de 
100.000 m2 en la provincia de Castellón, o 
un solar para promoción de viviendas de 
lujo en València, en la calle Hernán Cortés, 
o un suelo terciario en Valterna destinado a 
residencia de tercera edad. También hemos 
acometido la gestión integral y comercial de 
edificios en alquiler (Build to rent) ubicados 
en el centro histórico y en el Cabañal. 

Otros ejemplos destacables de nuestro 
trabajo es la mediación en la venta de la an-
tigua sede de Estema (centro universitario) 
en el parque tecnológico —que hoy forma 
parte del complejo educativo Mas Camare-
na—, en la venta de gran parte de los espa-
cios ocupados por la Universidad Europea 
en General Elio, antes propiedad de  Banif 
Fondo Inmobiliario (Grupo Santander) y 
en el alquiler ‘llave en mano’ del edificio que 
hoy ocupa la misma Universidad Europea 
donde estaba el edificio de la antigua disco-
teca Distrito 10 en València. Y recientemen-
te hemos asesorado a las partes en la venta 
de la sede de la Universidad San Francisco 
de Quito, en la calle Cronista Carreres, que 
tienen previsto abrir en breve sus puertas.
—Esa experiencia se ha traducido en un 
importante crecimiento de la compañía.
 — Sí, de hecho queremos ampliar el equipo, 
con intención de reforzar las áreas de resi-
dencial, industrial y suelo. Además, nues-
tros planes de expansión nos han obligado a 
buscar espacio más grande y moderno y de 
esta forma poder prestar un mejor servicio 
acorde con la demanda de nuestros clientes. 
Por ello tenemos previsto abrir antes de ve-
rano nuestras nuevas oficinas en la calle Co-
lón, muy cerca de las actuales en Pascual y 
Genís, donde nos trasladamos en 2017y que 
ya se nos han quedado pequeñas.

soramiento es en este campo muchas ve-
ces mayor. He visto a personas y empresas 
perder dinero por no querer asesorarse 
debidamente a nivel inmobiliario, pen-
sando que así ahorraban. Por otra parte, el 
ciudadano particular no está acostumbra-
do a valorar (tasar) un inmueble, a la hora 
de comprar o vender, y se guía en función 
de su presupuesto o de su deseo de com-
prar y, a veces, no se deja asesorar. Y ac-
tuando así pierden dinero, lo barato sale 
caro... Vale la pena invertir en valoraciones 
en buen asesoramiento. Nuestros honora-
rios, nuestro trabajo, no deben ser un so-
brecoste, sino un camino para hacer una 
mejor operación.
— En estos veinte años de trayectoria, 
Ecom Consultores ha participado en 
importantes operaciones, ¿cuáles des-
tacaría?
— En todos estos años hemos participado
en operaciones de venta de suelo, edificios

Miguel Boronat, 
director de Ecom 
Consultores. PLAZA

«VALE LA PENA INVERTIR EN UN 
BUEN ASESORAMIENTO PORQUE, A 
VECES, LO BARATO SALE CARO»

ENTREVISTA A MIGUEL BORONAT, DIRECTOR DE ECOM CONSULTORES
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La promotora de referencia en Espa-
ña, Aedas Homes, sigue apostando 
por la ciudad de Alicante con el resi-

dencial Balmis y sus sesenta viviendas de 
dos, tres y cuatro domitorios en la con-
fluencia de la avenida Catedrático Soler 
con la calle Alberola. Casi todas las vi-
viendas tienen vistas abiertas a la plaza 
Agatángelo e incluso siete disponen de 
solárium propio en la cubierta.

Esta nueva urbanización en el sector 
Benalúa Sur se encuentra muy próxima 
al centro urbano y, por tanto, con todos 
los servicios a un paso. Y es que se ubica 
en las inmediaciones de la ‘milla de oro’ 
de Alicante, donde están grandes comer-
cios como El Corte Inglés, Casa Medite-
rráneo, el puerto deportivo o el paseo de 
la Explanada de España. 

Una zona que además permite disfrutar 
de inmejorables conexiones de transpor-
te al estar próxima a la estación de Renfe, 
y la estación de autobuses, así como a los  
enlaces con la autovía mediante la que se 
llega al aeropuerto en tan solo quince mi-
nutos. De hecho, los residentes de Balmis 

Ayanz es igualmente ideal para aquellos 
que buscan vivir a pocos minutos del centro, 
pero a la vez cerca del mar.  Un residencial 
que cuenta con viviendas de tres y cuatro 
domitorios. Por su parte, el proyecto Savery 
cuenta con cuarenta y dos viviendas de uno, 
dos, tres y cuatro dormitorios que incluyen 
garaje y trastero. En estas urbanización tam-
bién se disfrutará de zonas comunes con 
piscina infinity al aire libre, zona chill out 
con vistas panorámicas en la cubierta del 
edificio y un gimnasio en planta baja.

Pocas veces la ciudad ofrece una posición 
tan privilegiada y con unas promociones en 
las que cada rincón y cada detalle han sido 
pensados y realizados con el máximo cuida-
do para poder disfrutar no solo de la casa, si-
no de la vida que se va a desarrollar en ella. 

tendrán un colegio al lado de la promo-
ción y un supermercado justo enfrente.

 El residencial también está a escasos 
minutos andando de la archiconocida 
playa del Postiguet, una de las más em-
blemáticas de la ciudad. Su proximidad 
a la costa le permite ofrecer una magní-
fica panorámica marítima en algunas de 
sus viviendas, así como desde la piscina, 
que se encuentra en la cubierta del edi-
ficio y es solo una de las zonas comunes 
que ofrece esta urbanización. Y es que 
además dispone de gimnasio en la plan-
ta baja. Unos servicios difíciles de en-
contrar en el resto de promociones que 
se están desarrollando en el núcleo ur-
bano. Viviendas que además disponen 
de plaza de garaje y trastero. 

Balmis está pensado para todo tipo 
de clientes, pero principalmente se ha 
diseñado como un producto de prime-
ra residencia o como vivienda de re-
posición para clientes que ya residen 
en la zona. Sin embargo, Aedas Ho-
mes dispone de otras promociones en 
el mismo sector como Ayanz y Savery. 

AEDAS HOMES
LA COMODIDAD DE VIVIR EN EL 
CENTRO Y MUY CERCA DEL MAR

El residencial Balmis 
cuenta con inmuebles de 
2, 3 y 4 dormitorios, zonas 
comunes y piscina en la 
cubierta con vistas al mar
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El sector Living ha aumentado se ha mul-
tiplicado por cinco en los últimos nueve 
años, hasta acaparar un 29% de la inver-

sión inmobiliaria en Europa. En lo que res-
pecta a España, se consolida como uno de los 
sectores estrella de 2021, abarcando un 23% 
del total de la inversión en nuestro país. Estos 
datos suponen 2.959 millones de euros tran-
saccionados en este periodo, lo que implica un 
crecimiento del 13% respecto al 2020 y unas 
perspectivas muy positivas para 2022. Esta es 
una de las principales conclusiones del even-
to Tendencias 2022, organizado por CBRE en 
València, que presenta el análisis de mercado 
y tendencias del sector Living. 

Respecto al BTR (Build to Rent) y PRS (Pri-
vate Rented Sector), ambos suman casi un 75% 
del total de la inversión. «Se pronostica un au-
mento de la demanda de los hogares en alqui-
ler. En 2035, casi seis millones de personas vi-
virán solas, por tanto, el factor de pertinencia 
a una comunidad cobrará un gran valor, algo 
con lo que muchos de estos activos dan res-
puesta y harán que estas nuevas soluciones ha-
bitacionales crezcan significativamente. Estos 
activos ofrecen una serie de servicios y ameni-
ties más allá del simple alojamiento con el po-
tencial de proporcionar experiencia y comuni-
dad», asegura Miriam Goicoechea, head of Li-
ving & Alternative Research en CBRE España. 

Durante 2021, el protagonista ha sido el seg-
mento Build to Rent, que recoge la mayor in-
versión de 2021, con un 56%. En este sentido, 
Samuel Población, director nacional de Resi-

dad, la pluralidad y el envejecimiento de la so-
ciedad española, que dibujarán un nuevo ciclo 
de vida y reconfigurarán el sector residencial. 
«La trayectoria vital de las personas está evo-
lucionando hacia un modelo de vida circular 
e interseccional, donde educación y trabajo se 
combinan y en el que el momento de la jubi-
lación es más tardío. En las tendencias venide-
ras, destacarán aquellos productos de Living 
que logran anticiparse y responder a estas nue-
vas necesidades y estilos de vida», ha afirmado.

De las inversiones inmobiliarias transaccio-
nadas durante 2021 en el sector Living, apa-
recen por primera vez los segmentos Senior 
Living y Coliving, que han representado una 
inversión del 1% y 3% respectivamente. El Co-
living presentará una oferta plural en cuanto 
a movilidad y socialización. Actualmente, la 
oferta es prácticamente nula, y se sitúa por de-
bajo de 1.000 camas, sin embargo, se espera 
que aumente en 5.000 camas hasta 2024. 

Respecto al Senior Living, las tendencias 
estarán orientadas a personas mayores de 65 
años exigentes y centradas en su confort y aun-
que la oferta actual es casi inexistente, las pers-
pectivas demográficas pronostican un incre-
mento de este segmento en los próximos años. 
Para Kindelan, «la calidad de la longevidad de 
las personas es mucho mayor, buscamos otros 
tipos de vivencias, y experiencias, y, por lo tan-
to, nuevos productos que nos permitan conec-
tar con las personas y seguir teniendo nuevas 
experiencias, con una relación más cercana 
con la tecnología y valorando la seguridad, y 
el bien estar físico y mental».

Valencia, una ciudad con potencial
Más allá del potencial de los activos Living, 
CBRE también ha repasado las principales 
tendencias del mercado inmobiliario en Va-
lència. José Ángel Sospedra, Senior Director – 
Regional Manager East Spain CBRE España, 
ha explorado las posibilidades de crecimiento 
inmobiliario de la capital.

Sospedra ha puesto en valor el Jardín del Tu-
ria como el principal pulmón verde de la ciu-
dad, y la zona de La Marina como uno de los 
espacios con más expectativas de desarrollo. 
«En València no falta suelo, disponemos de 
superficie suficiente para el desarrollo de unas 
18.000 viviendas, tenemos más de trece años 
de suelo asegurado para futuros proyectos y 
debemos centrarnos en hacer crecer el parque 
de oficinas», ha concluido. 

CBRE, EL ‘BUILD TO RENT’ ACAPARA EL 56% DE 
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EN ESPAÑA 

dencial y Suelo de CBRE España ha desta-
cado que «es un segmento en alza con mu-
cho apetito inversor y va a continuar esa ten-
dencia de crecimiento. Previsiblemente este 
año superaremos los datos de volúmenes de 
inversión del año pasado, sobrepasando los 
3.000 millones de euros». Según Población, 
en torno al 25% de los hogares en España 
viven en régimen de alquiler y se espera que 
esta demanda se incremente al 27% hasta el 
año 2025, lo que se traduce en una demanda 
de 500.000 hogares más que estarían intere-
sados en vivir bajo dicha formula.

En lo que respecta al Student-Housing, que 
supuso el 23% de la inversión en 2021, se es-
pera que las inversiones futuras vayan acor-
de a una realidad de estudiante más allá de 
la universitaria, donde incluiría estudiantes 
no solo universitarios si no de máster, MBA, 
posgrado, y doctorado, entre otros. Además, 
en cuanto a la duración, también se extende-
ría a personas que están pasando por una es-
tancia temporal, y que valoran más la asequi-
bilidad, la conveniencia, la socialización y el 
ocio. En 2022 se espera un crecimiento, que 
supondrá la incorporación de 9.000 nuevas 
camas a la oferta existente.

Transformación del sector ‘Living’
En el evento, Javier Kindelan, vicepresidente 
de CBRE España, ha presentado los actuales 
cambios sociodemográficos y culturales que 
transformarán el sector Living en los próxi-
mos meses. Entre ellos destacan la movili-
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CÍVICA HOMES
AMURA VILLAGE EN ALICANTE 
Y AMAIRE VILLAS EN SANT JOAN

C ívica Homes está desarrollando actual-
mente dos promociones de viviendas 
en Alicante y Sant Joan d’Alacant, don-

de ha proyectado viviendas con superficies 
desde 65 m2 hasta más de 300, con distintas 
tipologías que incluyen apartamentos y am-
plias viviendas unifamiliares.

En Vistahermosa (Alicante) está cons-
truyendo Amura Village, un residencial 
de amplias y luminosas viviendas adosa-
das y pareadas, distribuidas en dos plantas 
con cuatro dormitorios, tres cuartos de ba-
ño, piscina y urbanización. Viviendas que 
cuentan con una habitación en la planta 
baja ofreciendo distintas posibilidades de 
uso. 

El gran dormitorio principal, con baño 
en suite y el resto de dormitorios, se en-
cuentran en la planta primera, todos ellos 
con acceso a grandes terrazas. Por otro la-
do, en la planta de sótano cada vivienda 

cocinas, electrodomésticos, baños y aca-
bados, de modo que puedas configurar tu 
hogar de acuerdo con tu estilo de vida y 
necesidades.

En Sant Joan d’Alacant, en una zona de 
nueva creación rodeada de chalets y con ex-
celentes comunicaciones como es el sector 
Nou Nazareth, han diseñado Amaire Villas 
una urbanización con 58 viviendas de dos y 
tres dormitorios, junto con áticos y vivien-
das con grandes terrazas en planta baja.

Una moderna arquitectura, viviendas 
con grandes ventanales, así como amplias 
terrazas con distintas orientaciones y ta-
maños para elegir la que más se adapte a 
cada necesidad. Además, la ubicación es 
excelente, encontrándose perfectamente 
conectada con Sant Joan d’Alacant a tan 
solo novecientos metros del centro de la 
localidad y a dos kilómetros de la playa de 
San Juan y la de Muchavista. Supermerca-
dos, hipermercados, comercio de proximi-
dad, Hospital de San Juan: todo al alcance.

Las viviendas cuentan con los últimos 
avances en tecnología, eficiencia energé-
tica y materiales. Comunicado mediante 
autobús y en un futuro mediante línea de 
TRAM, permite la conexión con toda el 
área metropolitana de Alicante. 

dispone de un garaje privado y cerrado 
para varios vehículos y cuenta con ilu-
minación y ventilación mediante un pa-
tio inglés.

Para los acabados interiores se han se-
leccionado revestimientos de la marca 
Porcelanosa, garantía de la máxima cali-
dad y la vivienda se ha dotado de un mo-
derno y eficiente sistema de aerotermia 
para la producción de agua caliente y la 
instalación de calefacción mediante sue-
lo radiante. La calificación energética es 
grado A. Existen numerosas posibilida-
des de personalización de la vivienda en 

Las viviendas cuentan 
con los últimos avances 
en tecnología, eficiencia 
energética y materiales
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Grupo Ferran es una de las consulto-
ras con más trayectoria en España 
y en la ciudad de Valencia. Cuenta 

con un excelente posicionamiento a nivel 
nacional en el mercado de retail, prestan-
do servicios y soluciones en la compra y al-
quiler de superficies comerciales, con alto 
grado de conocimiento en el mercado de 
restauración y traspasos, también en el ase-
soramiento en las operaciones de inversión. 
«Nos centramos en buscar soluciones y dar 
un servicio con un mayor valor añadido. 
Y eso lo logramos gracias a tres principios: 
la ética, el compromiso y la pasión por lo 
que hacemos», afirman Iia Shalagai, Móni-
ca Barceló y Juan Silvestre, que conforman 
el equipo comercial del departamento Re-
tail de la delegación de Valencia de Grupo 
Ferran. 

— ¿Cuál es la situación actual del retail re-
al estate en Valencia? 
— Se ha consolidado la tendencia al creci-
miento, un crecimiento consistente con la 
recuperación de la actividad económica tras 
el fuerte impacto de la crisis sanitaria. Gra-
cias a ello, la confianza de las nuestros clien-

tes sobre sus expectativas de rentabilidad y 
la evolución de sus negocios han vuelto a los 
niveles prepandemia. 

Estamos observando una tendencia de 
incremento de operaciones sostenida y con-
tinua, pensamos que el sector inmobiliario 
seguirá siendo uno de los impulsores más 
importantes de la economía española. Es 
cierto que la actual coyuntura no está exenta 
de incertidumbres que abren grandes retos 
por delante, pero somos optimistas en cuan-
to a la evolución del mercado a corto plazo, 
y creemos que se ha superado con éxito lo 
peor de la crisis sanitaria.  
— Ese incremento de operaciones, ¿tam-
bién se traslada al mercado de retail y hos-
telería?
— Sí. En estos últimos meses hemos ayuda-
do a muchas marcas de todos los sectores en 
el proceso de su expansión y crecimiento en 
la ciudad, ofreciendo asesoramiento multi-
disciplinar, técnico y legal, en los procesos 
de negociación.

Hemos visto aterrizar en Valencia a mu-
chas cadenas de restauración nacionales co-
mo, por ejemplo, la catalana González & Co, 
madrileña Egeo Suvlakeria o la granadina 
Mahalo Poke, expandirse a muchas cade-
nas de hostelería locales como Paffuto Piz-
zería, John Beer o Quesomentero. También 
se destaca la llegada de los operadores ex-
tranjeros de todos los sectores, una tenden-
cia que estuvo paralizada durante el período 
de la pandemia.
—Y por lo que respecta a la inversión, ¿có-
mo se está comportando?
 — Últimamente hemos reforzado nuestras 
posiciones en el asesoramiento en las ope-
raciones de venta en rentabilidad en retail. 
Estamos en un momento de una fuerte de-
manda de activos terciaros por parte de los 
inversores. La liquidez en el mercado que, 
pensamos seguirá siendo una constante du-
rante todo este año, abre nuevas oportuni-
dades de inversión en un sector que, para 
muchos, se ha convertido en un valor re-
fugio.

«HAY UN INCREMENTO DE OPERACIONES 
Y SOMOS OPTIMISTAS SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO»

ENTREVISTA AL EQUIPO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO RETAIL 
DE LA DELEGACIÓN VALENCIA DE GRUPO FERRAN 

Juan Silvestre, Ievgeniia Lypchuk, Mónica Barceló e Iia Shalagai. PLAZA

Las últimas aperturas en el mes de marzo 
que han contado con el asesoramiento 
de Grupo Ferran: arriba Egeo Suvlakeria 
en Ruzafa; y abajo, American Twizz en la 
Plaza de la Reina. PLAZA
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Más de veinte años de experiencia 
han consolidado la creación de 
Grupo Amboss, empresa valencia-

na con una visión global del sector inmobi-
liario y de las relaciones entre compradores 
y vendedores, «hacemos gala de transpa-
rencia y honestidad en nuestras operacio-
nes ya que la experiencia nos ha permitido 
ver todas las casuísticas que se producen en 
este sector», afirma Luis Espert Rubio, CEO 
de esta empresa valenciana. Además, añade 
que esa experiencia garantiza que las inver-
siones que ofrece Grupo Amboss son dura-
deras, sólidas y fiables.

La principal labor para Grupo Amboss 
es la de poner en contacto a comprador y 
vendedor «de manera amistosa, sorteando 
obstáculos administrativos, problemas, bu-
rocracias, y otras incomodidades que pue-
dan surgir en el proceso». De ahí que cuen-
ten con un gabinete jurídico que les permi-
te ofrecer todo tipo de soluciones a aquellos 
problemas que puedan aparecer en el cami-

portante el vendedor como el comprador. 
«Hacemos un seguimiento y acompaña-
miento desde el minuto uno a las dos par-
tes. Además de cuidar al vendedor de ma-
nera especial, tenemos una máxima para 
el comprador que es la base de nuestro tra-
bajo diario: el camino es fácil si te muestran 
cómo. Rodeados de los mejores profesio-
nales y asesores, nuestra cartera contempla 
todo tipo de activos inmobiliarios: desde 
viviendas de cualquier índole, supermerca-
dos, locales comerciales, residencias estu-
diantiles, geriátricos, garajes y un sinfín de 
activos acordes a cada cliente. Ofrecemos 
desde la primera toma de contacto trans-
parencia con el propietario y con el cliente 
comprador».

Tal y como explica el CEO de Grupo 
Amboss, «nosotros acompañamos en ese 
camino tanto a vendedor como a compra-
dor siempre desde el primer contacto. Am-
boss busca desde el principio, la alternativa 
o solución a cada circunstancia que sur-
ja en el camino… Nosotros no vendemos 
pisos ni inversiones, vendemos hogares, 
vendemos rentabilidad y vendemos el me-
jor servicio».

A ello se suma su servicio postventa, 
donde cuentan con un equipo de refor-
mas, constructores, arquitectos, diseña-
dores e interioristas para atender todas las 
necesidades del cliente, «sobre  todo en es-
tos tiempos convulsos que vivimos don-
de la incertidumbre hay que tenerla muy 
en cuenta a la hora de hacer alguna inver-
sión».

Inversiones sólidas y fiables
Luis Espert destaca un tercer valor de Gru-
po Amboss: ofrecen inversiones sólidas, 
duraderas y fiables. «Esto es posible, entre 
otras cosas, porque cribamos todos nues-
tros activos desde que son captados e in-
corporados a nuestra cartera, dejando solo 
los más atractivos». 

Esto incluye, por lo tanto, inmueble sin 
cargas, sin vicios ocultos y otros problemas 
que pudieran ocasionarse en el proceso de 
venta. «Esta firme apuesta de Grupo Am-
boss ha permitido crear sinergias con todo 
tipo de empresas del sector. Razón por la 
que somos una empresa totalmente con-
solidada y de referencia en el mercado», 
apunta. 

GRUPO AMBOSS, 
LA BOUTIQUE INMOBILIARIA VALENCIANA

no de la compraventa de un activo y a los 
asuntos relacionados con los seguros im-
plícitos en alquileres u otras necesidades 
del cliente.

Su  fórmula combina tres variables muy 
importantes, «que controlamos para po-
der tener siempre resultados óptimos y 
positivo». Estas variables las denominan 
IPZ: Inmueble, Precio y Zona. «El equili-
brio entre estos tres valores hace que ha-
blemos de operaciones reales, posibles y 
correctas. Es decir, una operación que en-
cuentre el equilibrio entre un precio justo 
y razonable de un inmueble concreto, te-
niendo en cuenta la zona en la que se ubi-
ca, siempre será una operación posible y 
satisfactoria para todas las partes», asegu-
ra Luis Espert.

Acompañar a vendedor y 
comprador
Además, otra característica de Gru-
po Amboss es que para ellos es tan im-

Luis Espert Rubio, CEO de Grupo Amboss. PLAZA
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Grupo Pineda se ha convertido en un 
referente en el sector inmobiliario en 
la provincia de Valencia. Con más 

de treinta años de experiencia, tanto en el 
mercado de compraventa como de alqui-
ler, se distinguen por la adaptación a las ne-
cesidades de sus clientes, la calidad de sus 
productos —destacando el mercado de in-
muebles de alto standing— y un asesora-
miento personalizado de calidad, fruto de 
su conocimiento del mercado. «Nuestros 
clientes confían en nosotros porque damos 

España se da más prioridad a la compra 
que al alquiler. A ello se une que los inte-
reses bancarios de las hipotecas son bajos 
y el mercado laboral vive un momento es-
table, por lo que la vivienda vuelve a ser 
un valor seguro y atractivo pero, advierte 
la responsable, «solo se vende cuando está 
equilibrada la oferta y la demanda». 

Cuando Grupo Pineda recibe a un 
cliente con interés de vender su inmueble, 
la prioridad es ser claros sin crear falsas 
expectativas con el precio. «Somos conci-
sos, directos, conocedores del mercado y 
buscando siempre la mejor opción. Y eso 
los clientes lo agradecen», resalta Pepa Pi-
neda, responsable de Grupo Pineda.

Mercado de inmuebles 
de alto standing
Los orígenes de Grupo Pineda hay que 
buscarlos en urbanizaciones de alto stan-
ding como Monasterios, Alfinach y Mon-
te Picayo, situadas en términos de Puzol y 
Sagunto. En el 2009 decidieron dar el salto 
a València. Y aseguran, «no fue una mera 
expansión con el objetivo de ampliar su 
mercado, nuestra cartera de clientes nos 
demandaba productos en rentabilidad en 
la capital del Turia». 

En estos años, la compañía ha consoli-
dado su presencia en la capital. La com-
praventa de edificios singulares, locales en 
las zonas prime y viviendas de lujo en el 
centro de la ciudad son su seña de iden-
tidad.

Promociones playa  
Playa de Canet, Sagunto, Puzol, El Puig 
y  Puebla de Farnals forman parte de su 
área de trabajo. Las promociones de Gran 
Canet, Canet al Mar, La Marsalada, Les 
Terrasses, Llogaret, Tamarindos, Residen-
cial Puebla, han sido y son comercializa-
das por Grupo Pineda, inmobiliaria de 
referencia en la zona, que destaca por la 
profesionalidad de su equipo de trabajo, 
su dedicación, acompañado, con un ase-
soramiento personalizado, hasta la entre-
ga de llaves. 

GRUPO PINEDA: 
«¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO? MUCHA DEMANDA DIFÍCIL DE 
ENCAJAR POR LA DISPARIDAD EN LOS PRECIOS»

respuesta a sus necesidades y les garanti-
zamos un precio de mercado real. Precisa-
mente, uno de los inconvenientes del mo-
mento actual es conseguir una valoración 
objetiva y profesional de los precios de los 
inmuebles», asegura Herminia Marín, res-
ponsable de Pineda Luxury en la ciudad 
de València.

Es cierto que el mercado inmobiliario 
de la Comunitat Valenciana, al igual que 
el del resto del país, está muy candente. 
Es evidente que, tradicionalmente, en 

Grupo Pineda 
ha consolidado 
su presencia en 
València en zonas 
prime. DANIEL RUEDA
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Grupo VAPF continúa con su expan-
sión en la Costa Blanca Norte con 
próximas promociones en cons-

trucción y en proyecto en ocho munici-
pios: Altea, Benissa, Teulada-Moraira, Lli-
ber, Poble Nou de Benitatxell (Cumbre del 
Sol), Pedreguer (La Sella), Dénia y Pego. 
El Grupo promotor, que en 2023 celebra-
rá su sesenta aniversario, sigue impara-
ble con su plan de expansión, con nuevas 
promociones en municipios turísticos y 
residenciales de la Costa Blanca Norte. 
Entre sus últimos proyectos destacan Golf 
Suites La Sella y Azure Altea Homes II.

Golf Suites La Sella, es una promoción 
de apartamentos de lujo ubicada en el ex-
clusivo Resort La Sella. Se trata de apar-
tamentos con tres dormitorios, dos baños 
y superficies entre doscientos y doscien-
tos treinta y siete metros cuadrados, con 
todos los dormitorios con acceso a la te-
rraza, equipados con luminarias, alarma, 
domótica, además disponen de trastero, 
plaza de aparcamiento con preinstalación 
de punto de recarga de coche eléctrico. La 
promoción cuenta además con servicios 
comunes propios de un spa y calificación 
energética A. 

Actualmente, el grupo está comerciali-
zando la segunda fase, de la que en menos 
de cuatro meses han vendido un 60% en-
tre clientes españoles y extranjeros, prin-
cipalmente de centro europa. En palabras 
del director Comercial y Marketing, Vi-
cente Mestre, se prevé que al actual ritmo 
de venta en las próximas semanas se fina-
licé la venta de esta fase y se espera poder 
lanzar la tercera fase en verano.

Por otra parte, Azure Altea Homes II es 
un residencial único con impresionantes 
vistas al mar destinado a la construcción 
de grandes villas de lujo, siendo el único 
residencial de villas de lujo en construc-
ción en estos momentos en Altea. Con 
Azure Altea Homes II, VAPF pone en el 
mercado un producto exclusivo, destina-
do para clientes que buscan hogares úni-
cos, en las que predominan el diseño ar-
quitectónico, el respeto al  medio ambien-
te, la calidad de los materiales, el gusto 
por el interiorismo y el diseño para el dis-
frute de las zonas exteriores. Todo ello se 
han concebido para que el conjunto sea 
excepcional con una belleza solo equipa-
rable a las espectaculares vistas al mar de 
las que disfrutarán. El próximo mes fina-
lizará la construcción y decoración de Vi-
lla Tempo, showhouse del proyecto, y  en 
unos meses Villa Senza, una de las villas 
a la venta. En total el proyecto consta de 

VAPF, empresa familiar de capital total-
mente español, y con sede, desde sus ini-
cios en el municipio de Benissa, Alicante. 
Es una compañía referente en el sector de 
la construcción y promoción en la Costa 
Blanca Norte, asentada sobre valores co-
mo la innovación y el diseño pero, sobre 
todo, basada en el compromiso de ofre-
cer a sus clientes viviendas de calidad y 
un servicio completo, acompañándoles y 
asesorándoles durante todo el proceso de 
compra de una vivienda. 

veinte espectaculares villas.
En la trayectoria de VAPF hay un fac-

tor que siempre les ha diferenciado, «la 
personalización», y en sus nuevas pro-
mociones, no iba a ser diferente.  La em-
presa sigue brindando la oportunidad a 
los clientes a diseñar una villa a medida, 
100% personalizada, porque el lujo es 
poder elegir lo que más nos guste, crear 
algo único, hacer nuestros sueños reali-
dad, y eso es lo que VAPF lleva hacien-
do desde 1963.

VAPF SE CONSOLIDA EN LA 
COSTA BLANCA CON OCHO 
PROMOCIONES

Una de las villas de VAPF. PLAZA
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La compañía Levantina es líder mundial 
en el sector de la piedra natural. Des-
de su sede en Novelda, acumula una 

historia con más de seis décadas creando 
espacios y proyectos arquitectónicos emble-
máticos para toda la Comunitat Valenciana 
y España, pero además con una clara voca-
ción internacional que le ha llevado a estar 
presente en más de cien países gracias a la 
exportación. Así, algunos de los edificios 
más representativos de las provincias de Ali-
cante y Valencia cuentan con sus materiales, 
con su saber hacer. Es el caso de la sede de 
la EUIPO, el icónico paseo de la Explanada, 
el transitado Aeropuerto Alicante o el Audi-
torio de la Diputación de Alicante, así como 
el Palacio Congresos, el hospital de La Fe o 
el edificio Velluters en València. 

Estas construcciones que ponen de mani-
fiesto el bagaje de la compañía se erigen ade-
más como el mejor ejemplo para las grandes 
promotoras inmobiliarias, que adquieren 
su piedra natural y sus productos para to-
do tipo de viviendas. El resultado se puede 
comprobar en un gran número de residen-
ciales como Altea Hills, Allonbay o Marvá. 
Y es que las ventajas de sus materiales son 
diversas ya que disponen de un amplio aba-

productos como los compactos de cuarzo y 
resina, los conglomerados de restos de ma-
dera o los porcelánicos. Pero Levantina es la 
pionera y cuenta con la fábrica de Techlam 
en Novelda, que ya en 2007 fue la primera en 
España y marcó la diferencia.

Un gran valor
Levantina representa un gran valor para Ali-
cante con sus canteras, fábricas y sedes, que 
aportan un importante volumen de empleo 
al tejido productivo. El compromiso de la 
compañía con la mejora de la sociedad en la 
que desarrolla su actividad queda latente en 
sus acciones de Responsabilidad Social Cor-
porativa, que abarcan la sostenibilidad en el 
marco de la comunidad, las personas y el me-
dio ambiente. Por eso aboga por la proximi-
dad en el abastecimiento de productos, para 
lograr un sector sostenible. Reivindica el uso 
de materiales cercanos y el consumo de lo 
local con el objetivo de reducir emisiones de 
CO2 en el transporte y de eliminar los proble-
mas de abastecimiento de materias primas. 

La producción responsable es uno de sus 
ejes, por eso Levantina reutiliza el agua en 
sus procesos productivos. La compañía fue 
premiada en la categoría Empresa y Biodi-
versidad por el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, dada 
su apuesta por un modelo de valorización, 
mediante la restauración de espacios degra-
dados en los que se favorece el aumento de 
la biodiversidad y el capital natural. 

nico de opciones, piedra natural y también 
revestimientos porcelánicos en gran for-
mato, un producto gran tendencia, con la 
marca Techlam. Levantina fue la pionera 
y cuenta con la fábrica de Techlam en No-
velda, que ya en 2007 fue la primera en Es-
paña y marcó la diferencia

Belleza por dentro y por fuera
En los distintos revestimientos de una vi-
vienda hay muchas superficies que plan-
tear. Desde el exterior, donde las fachadas 
son el principal punto de aislamiento, hasta 
la encimera de la cocina. Ese es el otro gran 
protagonista ya que ahora, unida al salón, 
se configura como el corazón del hogar. En 
todos estos casos, la moda de la piedra es 
indiscutible y muestra de ello son las imi-
taciones que se pueden apreciar en muchos 

LEVANTINA
VANGUARDIA, NATURALMENTE

Sus certificaciones 
medioambientales y de 
calidad le ratifican: DAP, 
Greenguard, ISO 9001, 
SASO Quality Mark o  
ISO 14001

Residencial Allonbay con 
producto de Levantina. PLAZA





PLAZA INMOBILIARIA

XXVI • Plaza • ABRIL 2022

El amplio abanico de servicios que Oli-
vares Consultores presta en el mer-
cado les permite un análisis y una 

visión transversal del sector inmobiliario 
desde distintos puntos de vista, como in-
dustrial & logístico, retail, inversión o ie-
sidencial e intentar adelantarse a las previ-
siones que tienen en el sector para el año 
2022.

Logística
Según afirman desde la consultora, el ape-
tito inversor mostrado en el año 2021 sobre 
las naves logísticas no se va a ver frenado 
en el 2022, sobre todo en aquellos proyec-
tos que sean flexibles y se encuentren en 
buenas ubicaciones. «En nuestra opinión, 
la entrega progresiva de nuevos proyectos 
levantados a riesgo se traducirá en incre-
mentos en las rentas actuales».

Además, añaden que si se analiza el com-
portamiento de los inversores y de los fon-
dos de inversión logísticos se observa co-
mo Valencia se ha posicionado como un 
referente en las estrategias de negocio a ni-
vel nacional de las empresas, en tres ejes 
principales: al norte Sagunto, en el centro 
Ribarroja y al sur Picassent y así va a man-
tenerse a lo largo de 2022. «Nos encontra-
mos en una situación ideal para convertir 
la Comunitat Valenciana en un sólido y 

segunda transmisión o en alquiler con fi-
guras como el built to rent», afirman desde 
Olivares Consultores. 

Así, en el mercado de obra nueva, el año 
2022 supondrá una consolidación del mer-
cado residencial en su crecimiento, con 
una demanda sólida. Los precios subirán 
ligeramente en algunas ubicaciones de Va-
lència capital o en el eje de Ademuz y vere-
mos el comienzo de volumen de oferta re-
levante en el resto del área metropolitana.

En relación con la previsión del merca-
do de venta de vivienda de segunda trans-
misión, y en concreto la zona centro de la 
ciudad de València, desde OC | HABITAT 
entienden que la situación de incertidum-
bre existente, tanto a nivel nacional como 
internacional, no afectará a los precios me-
dios de venta. «Respecto a la demanda, si 
que estamos notando cierta ralentización, 
que esperamos se reactive a lo largo del se-
gundo trimestre del año. Si que vemos, en 
cambio, un mercado del alquiler tensiona-
do, con precios en máximos y escasez de 
oferta de vivienda».

Y, en cuanto al alquiler, consideran que 
el desarrollo de figuras como el de Build 
to Rent, va a generar en el mercado nue-
vos operadores que van a profesionalizar 
el sector del alquiler, «y que necesitará de 
empresas que ofrezcan una gestión integral 
del alquiler, tanto desde el punto de vista 
del propietario/inversor como del inqui-
lino, como es nuestra apuesta con la crea-
ción de VUSCO».

Retos a superar
No obstante todo lo anterior, según sus 
profesionales, el sector tiene unos retos 
que superar, para que este crecimiento sea 
continuado y constante en el tiempo en un 
mercado equilibrado. Por un lado, los ope-
radores tienen liquidez y apetito de compra 
en el sector inmobiliario, pero existen di-
ficultades administrativas en cuanto a los 
tiempos y tramitación de licencias que ra-
lentizan e incluso paralizan decisiones de 
compra debido a las incertidumbres e in-
determinaciones actuales. «Y, por otro la-
do, dos elementos que pueden hacer que la 
inversión en el sector sea menor y que au-
menten los precios de los activos: la esca-
sa oferta de suelo disponible en cualquier 
sector (logístico, residencial o terciario) y 
el incremento del coste de obra de la cons-
trucción por falta de mano de obra y enca-
recimiento de las materias primas». De ahí 
que desde Olivares Consultores se haga un 
llamamiento «a tratar de reconducirlo en-
tre todos». 

OLIVARES CONSULTORES, 
VISIÓN TRANSVERSAL DEL 
MERCADO INMOBILIARIO 
PARA EL AÑO 2022

potente mercado para la industria inmo-
logística, como así lo atestigua la implan-
tación de Volkswagen».

Retail
En cuanto al retail, en locales comercia-
les y oficinas, tanto en 2020 y 2021, se ha 
visto una reducción de las rentas medias 
como consecuencia de la pandemia. «Sin 
embargo, consideramos que el próximo 
año puede ser decisivo para recuperar ni-
veles de rentas pre Covid, sobre todo en 
locales comerciales en ubicaciones prime 
y en el producto de calidad y buena ubi-
cación en cuanto oficinas, puesto que es 
un producto escaso pero muy necesario 
y valorado en nuestra ciudad».

Asimismo, aseguran que se mantendrá 
el enorme interés por parte de los fondos 
de inversión en lo que se ha denominado 
‘inversiones alternativas’, como parkings, 
producto de residencial colectivo como 
residencias de mayores o estudiantes o 
edificios para alquiler de media estancia.

Residencial
«Y, por último, un mercado que ha creci-
do de manera importante en 2021 y que 
se mantendrá durante el próximo año, 
es el de residencial en cualquiera de sus 
vertientes, tanto en obra nueva, como en 
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Dentro de su plan estratégico, TM 
Grupo Inmobiliario puso en mar-
cha en 2021 un plan de expansión 

internacional en Europa enfocado en con-
solidar la cercanía con el mercado interna-
cional. Las ventas internacionales repre-
sentan entre un 70% y un 80% del total de 
transacciones de la compañía en España.

El proyecto contempla la apertura de 
distintas oficinas en los principales mer-
cados europeos para el Grupo. Concreta-
mente, cuatro oficinas a lo largo de 2021 
y 2022, siendo los países elegidos Suecia, 
Polonia, Bélgica y Alemania. 

La primera de las delegaciones en abrir 
fue Suecia, en septiembre de 2021, país que 
ha concentrado en los últimos años el 15% 
de las ventas internacionales del Grupo. El 
pasado mes de febrero, se inauguró la se-
gunda delegación en Polonia, concretamen-
te en la ciudad de Varsovia, en el centro fi-
nanciero de la ciudad en el emblemático 
edificio Rondo 1 y, a lo largo de este 2022, la 

tricciones a la movilidad, la compañía 
puso en marcha oficinas provisionales en 
origen, desplazándose a los destinos de 
mayor demanda para atender a los clien-
tes en su ciudad. Ante la acogida tan po-
sitiva de la iniciativa, TM decidió apostar 
por seguir creciendo, en este caso, con la 
apertura de estas nuevas delegaciones. 

Con esta estrategia, la compañía tiene 
como objetivo consolidar su presencia en 
Europa intensificando la cercanía con los 
clientes europeos, seguir impulsando la 
marca España, la economía nacional y el 
peso del turismo residencial. 

compañía tiene previsto desembarcar de-
finitivamente también en Bélgica y Ale-
mania.

Este plan de expansión internacional 
se remonta a los meses de inicio de la 
pandemia en los que, debido a las res-

TM GRUPO INMOBILIARIO
PLAN DE EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL EN EUROPA
Está desarrollando un plan 
de expansión internacional 
en Europa enfocado en 
consolidar la cercanía con 
el mercado internacional

Oficina del Grupo TM Inmobiliario en Bélgica. PLAZA
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Con viviendas modernas, cómodas y de 
diseño, Habitat Inmobiliaria ofrece dis-
tintas alternativas para disfrutar de la 

ciudad de Valencia. La promotora, una de las 
más reconocidas a nivel nacional con más de 
69 años de historia y 60.000 viviendas entrega-
das, ofrece diferentes promociones en la ciu-
dad. Terrazas, luminosidad y diseños únicos 
son las propuestas para disfrutar de Valencia 
a través de dos de sus promociones: Habitat 
Bulevar Malilla y Habitat Sinfonía. 

Habitat Bulevar Malilla
Habitat Bulevar Malilla, es una espectacular 
promoción de catorce alturas en el nuevo ba-
rrio de Malilla, una de las zonas con mayor 
crecimiento y mejor calidad de vida en Valèn-

HABITAT 
INMOBILIARIA, 
UN HOGAR 
PARA VIVIR 
VALENCIA

su ubicación y su estilo cuidado al detalle, obra 
del estudio de arquitectura Sanahuja y Asocia-
dos que han proyectado viviendas únicas y ex-
clusivas de uno y dos dormitorios con terrazas. 

Esta promoción, en el distrito de Quatre Ca-
rreres, permite vivir en el centro de València, 
con todos los servicios necesarios como cen-
tros comerciales, hospitales o colegios muy 
próximo al Jardín del Turia y la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias de València.  

Habitat Inmobiliaria cuenta con una gran 
experiencia en Valencia, donde ha entregado 
ya cuatro promociones y actualmente cuenta 
con cinco proyectos en marcha.  

cia, muy bien conectada y a un paso del Hos-
pital La Fe y el Parque de Malilla, el segundo 
pulmón verde de la ciudad. 

La promoción, diseñada por Aicequip y 
que ya se encuentra en construcción, cons-
ta de 47 viviendas de hasta cuatro dormito-
rios, con un diseño moderno y una distribu-
ción funcional, con grandes ventanales que 
le aportan luminosidad y ventilación natu-
ral. Asimismo, dispone de piscina, jardín y 
zona de juegos infantil.

Habitat Sinfonía 
Por otro lado, Habitat Sinfonía destaca por 
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Lucas Fox, compañía inmobiliaria líder en el mercado residencial 
de lujo a nivel estatal, acaba 2021 con resultados positivos en su 
oficina de Valencia, donde ha cerrado 57 operaciones por más 

de 29 millones de euros y un crecimiento anual del 37%. «Hemos ex-
perimentado un crecimiento récord durante 2021», explica Juan Luis 
Herrero, socio de Lucas Fox. «La progresiva normalización del tele-
trabajo junto con la relajación de las restricciones a la movilidad a ni-
vel internacional, sumado al mundialmente codiciado estilo de vida 
mediterráneo que ofrece Valencia, ha provocado un considerable au-
mento de la demanda de compradores nacionales e internacionales».

El producto más codiciado
A consecuencia de los hábitos adquiridos durante la pandemia, los 
compradores ponen el foco en el producto de calidad, con espacios 
amplios y zonas exteriores. «En la actualidad contamos con una ofer-
ta limitada del producto tipo más buscado por nuestros compradores. 
Prueba de ello es nuestro alto nivel de ventas en promociones como 
Monasterios Residences, donde alcanzamos un nivel de ventas del 98% 
en 2021», comenta Herrero. No solo tienen una alta demanda las pro-
mociones de última generación energéticamente eficientes, con espa-
cios comunitarios de lujo y amplias zonas exteriores. El centro de la ciu-
dad vuelve a acaparar el interés. Las zonas más demandas por los clien-
tes de Lucas Fox en Valencia son: Pla del Remei y Gran Vía. También 
destaca el interés de clientes internacionales en las zonas de playa co-
mo Malvarrosa y Patacona, gracias a su ubicación próxima a la ciudad. 

Se recupera la demanda internacional
Debido a las restricciones a la movilidad de 2020 y parte de 2021, la de-
manda extranjera se resintió. No obstante, desde Lucas Fox han visto 
un significativo aumento en los últimos meses de 2021, con un 51% 
de las viviendas adquiridas por clientes internacionales. «Tenemos 
bastantes clientes americanos, franceses, holandeses e ingleses que 
se interesan por adquirir una vivienda en València para establecerse 
permanentemente o disfrutar de ella unos meses al año. València les 
parece una ciudad fascinante, con una gran oferta cultural y de ocio, 
y que, a su vez, ofrece precios competitivos comparada con otras ciu-
dades europeas». 

LUCAS FOX VALENCIA 
CIERRA 2021 CON 
UN CRECIMIENTO 
ANUAL DEL 37%




