
 

 

Habitat Inmobiliaria continúa su compromiso con el personal 

sanitario, militar y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado  

• De esta manera, la promotora renueva el descuento de 3.000 euros 

a aquellos interesados de estos colectivos que reserven una 

vivienda hasta el 31 de marzo de 2021.  

Madrid, 20 de enero de 2021.- Habitat Inmobiliaria, en línea con su compromiso con la 
sociedad, ha renovado su campaña de apoyo al personal sanitario, militar y miembros 
de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puso en marcha en abril del 
pasado año. De este modo, hasta el 31 de marzo la promotora continuará ofreciendo un 
descuento de 3.000 euros para este colectivo en la reserva de una vivienda en 
cualquiera de su alrededor de 4.000 viviendas y 39 promociones repartidas por toda 
España.  

Conscientes del importante trabajo que estos profesionales están llevando a cabo para 
ayudarnos a salir de la pandemia, no sólo durante los primeros meses, sino a lo largo 
de todo este tiempo, la compañía quiere seguir ofreciendo su apoyo como 
agradecimiento a la extraordinaria labor que desempeñan.  

“Hoy más que nunca es necesario continuar con la lucha contra el Covid-19, sin desistir 

en nuestro compromiso como sociedad y con una hoja de ruta firme. Una tarea en la 

que todos tenemos una gran responsabilidad como individuos y como organizaciones. 

En Habitat Inmobiliaria, nuestro objetivo es seguir aportando nuestro granito de arena y 

ayudando a todas aquellas personas que continúan con sus planes de encontrar un 

nuevo hogar”, afirma José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat Inmobiliaria.  

Este descuento se une al resto de acciones que la compañía ya puso en marcha, el 

aplazamiento de los pagos de clientes, la colaboración con Cruz Roja para ayudar a las 

personas mayores, y la apertura de “puntos de venta virtuales” y la simplificación de los 

trámites burocráticos, de tal manera que todas las gestiones pueden realizarse ya de 

manera totalmente online. 

La compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene en la 
actualidad 39 promociones y alrededor de 4.000 viviendas en comercialización en todo 
el ámbito nacional.   

 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con 67 años de historia 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, con capacidad para desarrollar 13.000 viviendas durante los próximos años, con 
más de 4.000 viviendas en 39 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 

Noelia    Sánchez 

91 4225670 
nsanchez@habitat.es  
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