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Simetría Grupo

Construcción Materiales Energía Medio ambiente

Seguridad Agua Real Estate Socio Sanitario

Empresas vinculadas



Aportamos soluciones inmobiliarias óptimas para personas, empresas, 
instituciones e inversores 

Dirigidos principalmente al Cliente Privado, Family Office y Promotores

Gestión integral de los proyectos inmobiliarios

Proyectos llave en mano

Presentación



Hacemos un desarrollo integral de proyectos
inmobiliarios partiendo de una necesidad o generando
una oportunidad de negocio, adaptándonos a las
necesidades concretas de cada cliente.

Nuestra Identidad

VISIÓN INTEGRAL ORIENTACIÓN Y 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE COMPROMISO TRABAJO EN EQUIPO ADAPTABILIDAD CALIDAD Y EFICIENCIA

Somos un equipo multidisciplinar con amplia experiencia y pasión por el desarrollo inmobiliario, que se implica en
cada proyecto por y para el cliente, desde su conceptualización y realización, hasta la ejecución y feedback del
mismo. Más de 25 años de experiencia en el sector generando proyectos y realizando la gestión integral
cumpliendo con a los requisitos y plazos establecidos.

Disponemos de las herramientas, equipo y experiencia necesarios para liderar con éxito las diferentes etapas de un
proyecto, asumiendo la dirección de todos los trabajos según los objetivos fijados por el cliente convirtiéndonos en
un socio estratégico.

Orientados a ser la consultora inmobiliaria de
referencia con capacidad de liderar el proceso
integral para convertir los objetivos en metas.



Líneas de Negocio

- Generación y Gestión Integral de Proyectos

- Consultoría / Asesoramiento Inmobiliario

✓ Intermediación

✓ Control de Proyectos y Obras

✓ Gestión Urbanística

- Promoción Inmobiliaria

- Gestión de Vehículos de Inversión



Desarrollo de negocio en sectores estratégicos

Residencial – Terciario – Logístico – Deportivo – Sanitario

Especialistas en la gestión y control de proyectos, promoción de viviendas,

desarrollo de suelo y gestión urbanística 

Generación y Gestión Integral de Proyectos

Asesoramiento durante todo el proceso, creando proyectos exclusivos para  cada cliente en función de 

sus necesidades, asumiendo la dirección de todos los trabajos según los objetivos fijados por el cliente.

Nos adaptamos a sus necesidades, convirtiéndonos en un socio estratégico.



Generación y Gestión Integral de Proyectos

MSC EDIFICIO EXCLUSIVO DE OFICINAS
SEDE MULTINACIONAL NAVIERA. VALENCIA

EDIFICIO JARDINES DE LA CIUDADELA
VIVIENDAS DE ALTO STANDING. VALENCIA

IMSKE HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
INSTITUTO MUSCULOESQUELETICO EUROPEO

PISCINA VALENCIA
SUMA FITNESS CLUB CENTRO DEPORTIVO

EDIFICIO GÉNOVA 7
REHABILITACIÓN PARA VIVIENDAS. MADRID

PLATAFORMA LOGÍSTICA
PUERTO, AMPLIACIÓN NORTE. VALENCIA



Generación de Proyectos / Gestión Integral de Proyectos  

ENCLAVE

• Localización del 
emplazamiento

• Estudio de viabilidad 
previo

• Gestión adquisición 
del suelo / activo

• Análisis económico 
financiero

GESTIÓN DE PROYECTOS

• Diseño arquitectónico:
· Coordinación de equipos de 

arquitectura, ingeniería y cálculo 
de reconocida solvencia 
profesional

· Combinado con nuestro propio 
equipo humano

• Estimación preliminar de costes y 
plazos

• Tramitación técnica y 
administrativa de toda la 
documentación del proyecto

• Gestión ante los organismos 
públicos municipales  y las 
diversas instituciones 
autonómicas

• Tramitación de la licencia de obra 
y licencia ambiental de actividad

• Auditoria técnica del proyecto, 
previo al concurso de 
adjudicación

CONTROL DE OBRA

• Gestión de licitación de la 
obra

• Project Montoring:
· Coordinación con DF/ DEO

· Seguimiento de la 
programación establecida 
en el desarrollo de la 
edificación

· Verificación de trabajos con 
visitas semanales  a la obra

· Coordinación con 
organismos y compañías de 
instalaciones específicas.

· Control económico

TRAMITACIÓN FINAL Y 
PUESTA EN MARCHA

• Trámites administrativos 
municipales, acometidos, 
fin de obra y licencia de 
actividad.

• Entrega del inmueble y 
documentación técnica.

• Contratación de 
suministros.



Consultoría / Asesoramiento Inmobiliario

• Búsqueda de suelo

• Gestión de compra y venta de activos

• Contrato de arrendamiento del futuro edificio

Intermediación

Control de Proyectos y Obras
• Project Monitoring

o Verificación del coste de construcción

o Revisión y conformidad de la documentación contractual

o Planificación general, programa de obra y ejecución

o Seguimiento e informes mensuales

o Supervisión de certificaciones de obra y proveedores

o Control de pagos y seguimiento de la inversión

o Seguimiento y verificación del cumplimiento de las
obligaciones legales

• Project Management

o Análisis y revisión de viabilidad del plan de negocio

o Revisión e intervención de proyectos y documentación

o Seguimiento construcción, planning, gestión documental

o Entrega, puesta a disposición de los inmuebles y actividad 
si lo requiere

• Proyectos de Urbanización

• Convenios Urbanísticos

• Planeamiento Urbanístico

• Documentos de Gestión

Gestión Urbanística



Promoción Inmobiliaria

Nuestro conocimiento de los mercados nos garantiza obtener para nuestros clientes los

mejores resultados en base a:

• Detección de oportunidades de inversión

• Estudio y análisis de los proyectos inmobiliarios

• Control y gestión de todos los procesos intervinientes

– Proyecto – Construcción – Project Management –

• Gestión de ventas y Marketing



Gestión de Vehículos de Inversión

• Compraventa de sociedades inmobiliarias

• Creación, estructuración y gestión de proyectos de inversiones alternativas (club deals, fondos, etc.)

• Vehículos de coinversión con socios locales con dilatada y contrastada experiencia

EN CURSO



Clientes



Plaza Porta de la Mar, nº4, planta 3ª, puerta 7 | 46004 Valencia

C/ Grecia, nº 31 | 12006 Castellón

Calle Luchana, nº4, 5ºA | 28010 Madrid

TEL 963 125 905

www.areadesarrollo.com


