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Asentis promueve 300 casas
Repartidas en seis residenciales en la zona oeste de Madrid
Raúl Templado

Cuadros - Gráficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)
PROMOCIONES EN CURSO DE ASENTIS

El grupo empresarial Asentis, especializado en promoción,
construcción y gestión inmobiliaria, está desarrollando una cartera
formada por seis residenciales que suman cerca de 300 viviendas.
Todas sus promociones en curso se localizan en la Comunidad de
Madrid, principalmente en la zona Oeste, y tienen una fecha de
entrega prevista a partir del próximo 2015. Entre sus promociones más
avanzadas, destaca la primera fase de 'Aravaca Class', localizada en
el citado barrio madrileño, un conjunto formado por 70 viviendas y que,
al igual que la mayoría de sus promociones, gestiona y comercializa su
filial la cooperativa Asentis Singular. Las obras comenzaron a
mediados de 2013 y se espera entregar la promoción a comienzos de
2015. La segunda fase, 'Aravaca Class II', consta de 93 viviendas y se encuentra en fase de comercialización. Otra
de las promociones con obras ya iniciadas, concretamente a comienzos de este año, es 'Majadahonda Singular',
situada en Majadahonda, donde Singular promueve 31 Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB), con entrega
prevista en julio de 2015.
Singular también comercializa 'Somosaguas Class', situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón,
que se compone de un edificio de 58 viviendas, también con obras sin iniciar y con entrega prevista a lo largo de
2016. En las mismas fechas Singular prevé entregar la promoción 'Villaviciosa Class', un conjunto residencial
compuesto por 31 chalets pareados ubicados en la localidad de Villaviciosa de Odón. Por último, Asentis levanta 16
viviendas de protección ('Leyva Singular') en la calle Josefa Fernández Buterga de Madrid, cuyas obras comenzarán
el último trimestre de este año y estarán finalizadas en 2016.
El grupo Asentis está formado por Asentis Singular, creada en febrero de 2014, la constructora Asentis Plus
-denominada antes Anza Proyectos-, que ingresó 6,85 M€ en 2012, y la promotora Asentis Promoción (ventas de
1,07 M€ en 2012), entre otras
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