


Somos expertos 
inmobiliarios y 
financieros
Urbea es una empresa de gestión inmobiliaria sólida, 
profesional y transparente con una clara vocación de gestora 
inmobiliaria para promotoras e inversores. Conocemos el 
mercado y disponemos de información en tiempo real que 
nos permite agilizar cualquier toma de decisiones.
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Trabajamos estrechamente 
para que tu éxito, sea
nuestro objetivo 

Tanto si eres promotor como si te sumas como inversor, 
sabemos el esfuerzo y la responsabilidad que supone 
implicarse en tu proyecto inmobiliario. Por eso te ofrecemos 
una completa cartera de servicios de alta calidad y un 
seguimiento riguroso de todas las actividades hasta 
completarlas con éxito. 
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Inversores
¿Quieres formar parte de nuestro pool de inversores?

Información privilegiada sobre proyectos inmobiliarios 
exclusivos con gran proyección en el mercado.

Elevada rentabilidad (algunas de nuestras rentabilidades 
brutas superan el 30% de beneficio).

Gestión integral desde análisis inicial del mercado hasta la 
venta final del producto.

Transparencia en las operaciones con informes periódicos 
de la evolución del proyecto.

Equipo con amplia experiencia en el sector.
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Trabajamos codo con codo para obtener los mejores resultados.

Promotores

Exclusiva cartera de suelos.

Estudios de viabilidad rigurosos, desde el punto de 
vista urbanístico, técnico, financiero y comercial, 
para asegurar el éxito del proyecto.

Estudios de mercado, análisis de demanda 
y de oferta.

Propuesta a nivel técnico de proyecto/edificabilidad/
nºplantas y tipología con el fin de obtener la mayor 
rentabilidad al proyecto.

Propuesta de precios y estrategia de ventas.

Ritmo de ventas y ratios de conversión.

Diseño de la estructura financiera: bancos, pool 
de inversores y fondos internacionales.

Gestión de cooperativas.

Estrategia de marketing y comunicación.

Ahorro en costes con la gestión 360 del proyecto 
inmobiliario.

Equipo profesional y comprometido.
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Portfolio

Sancha 32 View Idris 6 View

Exclusivas viviendas de lujo en Málaga 
Este (Limonar Bajo) en primera línea 
de playa.

Localización del suelo y análisis 
viablidad comercial y económica, diseño 
de producto, campaña marketing, 
comercialización y diseño de la 
estructura financiera.
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Sorolla 15-17Carihuela House Playa Nüwa
Promoción en Málaga Este, a escasos metros de 
la playa.

Localización del suelo, diseño del proyecto, 
campaña de marketing, comercialización 
y gestión cooperativa.

Promoción en La Carihuela, a escasos metros de 
la playa.

Restyling de un proyecto obsoleto, diseño de 
producto y calidades, campaña de marketing 
y comercialización.

Promoción en Puerto de la Torre, muy bien 
comunicada.

Localización del suelo, gestión, diseño 
del proyecto, campaña de marketing, 
comercialización y diseño de la estructura 
financiera.
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Abrimos 
las puertas 
a tu mayor 
proyecto
Somos expertos en gestión inmobiliaria ayudando 
a promotores e inversores a tomar siempre las 
mejores decisiones. 
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Héroe de Sostoa 196,
29003 Málaga

(+34) 951 137 074
obranueva@urbea.es urbea.es


