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Avellanar invierte 50 millones en viviendas de
lujo en 2020
C . M O R Á N  /  R . A R ROYO 18 DIC. 2020 - 01:11

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Trabaja en proyectos en el barrio de las Letras y La Moraleja, en Madrid, y en la

Costa del Sol. En los últimos siete años ha desarrollado más de 1.000 activos

inmobiliariosen el país.

Avellanar Inversiones, firma inmobiliaria de la familia Iranzo especializada en el

mercado residencial de lujo, ha destinado más de 50 millones de euros en el último

año a ampliar su presencia en el mercado español e impulsar su rama de negocio

de alquiler de viviendas de alto standing.

Esta inversión se suma a los 106 millones de euros invertidos en los últimos dos

ejercicios, según explican fuentes de la compañía a EXPANSIÓN.

La firma, centrada en la gestión, rehabilitación y tenencia de edificios residenciales

en Madrid, así como en el desarrollo y construcción de promociones residenciales

en la Costa del Sol, trabaja actualmente en varios proyectos en ambos destinos.

Proyectos en marcha

En concreto, Avellanar Inversiones está desarrollando actualmente un inmueble en

el barrio de las Letras a pocos metros de la emblemática plaza de Canalejas,

concretamente en la calle del Príncipe, cuya inversión será de 14 millones de euros.

En paralelo, la compañía espera licencia para desarrollar otras tres promociones

residenciales en Madrid: una en la plaza de la Luna, cuya inversión será de once

millones de euros, y otras dos promociones en La Moraleja por valor de otros 11,5

millones de euros.

En la Costa del Sol, la firma de inversión planea vender las últimas 52 viviendas de

la urbanización Sunset golf, cuyas ventas ascenderán a 14 millones de euros. Esta

promoción, que incluye 122 apartamentos distribuidos en nueve bloques, está

situada en el término municipal de Estepona y frente al campo de Golf La Resina.

Trayectoria

Durante los últimos siete años, Avellanar Inversiones ha desarrollado más de 1.000

activos inmobiliarios, de los cuales 600 activos han sido adquiridos a entidades

financieras y más de 400 a particulares.

En concreto, en Madrid la compañía ha comprado más de 17 edificios y ha

rehabilitado parcial o totalmente otros seis inmuebles. En la Costa del Sol, por su

parte, Avellanar ha comprado siete urbanizaciones y ha vendido más de 500

viviendas en los últimos años.

Avellanar Inversiones destaca su apuesta por proyectos de sostenibilidad urbana y

por ofrecer soluciones específicas que se adapten a las necesidades de los

arrendatarios. Desde la compañía destacan que la clave de su crecimiento radica en

el análisis y estudio detallado de cada inversión inmobiliaria, que les permite ofrecer

valor añadido a cada operación. "Esto cobra especial relevancia en la actualidad,

con un mercado disruptivo en el cual las decisiones deben ser acotadas y valoradas

en distintos escenarios", avanzan.
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