
 

Habitat Inmobiliaria refuerza su apuesta por la 
Comunidad Valenciana con un nuevo suelo en San 

Antonio de Benagéber 
 
• La promotora levantará 52 viviendas e invertirá más de 14 millones de euros 

en el nuevo desarrollo, generando más de 100 puestos de trabajo 

 

• La compañía suma así 13 promociones en la Comunidad Valenciana, con 

los que la compañía invertirá 230 millones en la zona.  

 

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, ha adquirido 
un nuevo suelo en el municipio de San Antonio de Benagéber (Valencia). La 
compañía invertirá más de 14 millones de euros en el nuevo desarrollo, que 
contará con 52 viviendas y generará más de 100 empleos directos e indirectos.  
 
La nueva adquisición reafirma la apuesta que está realizando la promotora por 
la Comunidad Valenciana, donde ya suma más de 13 promociones e invertirá 
230 millones en la zona. 
 
En concreto, el nuevo suelo tiene una superficie edificable de cerca de 7.000 m2 
para construir unas 52 viviendas que dispondrán de terrazas y zonas comunes 
exclusivas. 
 
“En Habitat Inmobiliaria nos complace anunciar nuestra nueva adquisición de 
suelo en el municipio de San Antonio de Benagéber, que refuerza nuestra 
apuesta por la Comunidad Valenciana, Estamos convencidos que con esta 
adquisición podremos dar respuesta a nuestros clientes valencianos, que 
demandan la comodidad y tranquilidad que ofrece esta exclusiva zona 
residencial” afirma Patricia García, Gerente Territorial Levante de Habitat 
Inmobiliaria.  
 
 
Excelente ubicación en San Antonio de Benagéber 
 
El nuevo suelo adquirido por Habitat Inmobiliaria se sitúa en la exclusiva zona de 
San Vicente de San Antonio de Benagéber, que a su vez se encuentra en el área 
metropolitana de Valencia. Esta importante zona residencial es conocida por la 
tranquilidad que ofrece a sus residentes y las zonas verdes que la rodean. Así, 
el nuevo suelo se encuentra cerca del Club de Golf Escorpión y el Parque 
Tecnológico de Paterna, muy próximo a centros comerciales, centros educativos 
y supermercados. Además, se encuentra a tan solo 15 minutos del Aeropuerto 
de Valencia y cuenta con buenas conexiones con el centro de Valencia. 
 

La nueva adquisición coincide con la reciente llegada de Habitat Inmobiliaria a la 

ciudad de Alicante con tres promociones en la ciudad: Habitat Atlantis, Habitat 



 

Edetana y Habitat Peña Alta. Además, la compañía suma actualmente siete 

promociones en comercialización en la Comunidad Valenciana, donde cuenta 

con una oficina territorial propia. 

 
La compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene 
en la actualidad alrededor de 40 promociones y más de 4.000 viviendas en 
comercialización en todo el ámbito nacional. 
 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con una amplia experiencia en el sector y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora 
de referencia en el mercado inmobiliario español.  

Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, Habitat 
Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado y con alrededor de 4.500 viviendas 
en 49 promociones ya en diferentes fases de desarrollo distribuidas en el ámbito nacional. 

La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases 
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al 
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.  

La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores, 
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.  

Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un 
experto equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas 
viviendas de calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes. 

 

www.habitatinmobiliaria.com 

https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/   
 

https://www.facebook.com/habitat.inmo/ 

https://twitter.com/Habitat_Inmo 

https://www.instagram.com/habitat.inmo/ 

 
 

Para más información  

Habitat Inmobiliaria 
Mercedes Martinez 
914 225 670 
mercedesmartinez.extero@habitat.es  
 
ATREVIA 
María Sánchez / María Losada 
699 280 374 / 667 63 29 24 
msanchez@atrevia.com / mlosada@atrevia.com  
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