
 

 

 
   
   

 
 
 

Habitat Inmobiliaria reafirma su compromiso con la 

economía circular y eleva al 80% como mínimo los 

residuos valorizados en fase de obra 

 

• La promotora avanza en su proyecto de valorización puesto en marcha en 2021 en el 
que ya valorizaba el 70% de los residuos de manera voluntaria, antes de la reciente 
exigencia normativa, y traza objetivos más ambiciosos en todos sus nuevos desarrollos.  

• Con este nuevo porcentaje de valorización, Habitat Inmobiliaria supera la media del 
sector y el umbral marcado por la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular. 

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, refuerza su apuesta 
por la sostenibilidad y la economía circular elevando la cifra de sus residuos valorizados 
en fase de obra al 80% como mínimo. Concretamente, diez puntos porcentuales por 
encima del objetivo fijado en 2021. La compañía da así un paso más en su proyecto de 
valorización de residuos, puesto en marcha en 2021, con el que reduce el volumen de 
desechos que van directos a vertedero y facilita su reciclaje y reutilización. En los últimos 
dos años, la promotora ya había incorporado de forma voluntaria esta práctica en sus 
promociones y, valorizando el 70% de los residuos generados en obra, se encontraba 
por encima de la media del sector y del estándar legislativo aprobado en 2022.   

La compañía eleva así sus exigencias en su propia iniciativa de valorización, apostando 
por la separación, reciclaje y reutilización de, como mínimo, el 80% de todos los residuos 
generados durante la construcción de todas sus promociones. De esta forma, para 
alcanzar este objetivo, Habitat Inmobiliaria ha apostado en los últimos años por 
concienciar y formar a los distintos actores en la gestión de los residuos para convertirse 
en impulsor de la mejora del sector, haciéndolos participes de su compromiso con la 
sostenibilidad e impulsándolos a reutilizar y dar una segunda vida a esos residuos para 
que no terminen en el vertedero.   

En este caso, Habitat Inmobiliaria cuenta con los servicios de CoCircular, quienes se 
encargan de asegurar la trazabilidad de los residuos y la correcta canalización de los 
residuos a gestores y/o fabricantes.  

Asimismo, certifica una gestión sostenible, de calidad y segura en todos los desarrollos 
de la compañía desde 2021.  

“Desde Habitat Inmobiliaria somos conscientes del gran impacto de nuestro sector en el 
medioambiente. Por este motivo, desde la compañía hemos decidido reforzar nuestra 
iniciativa de valorización y comprometernos a elevarla en 10 puntos porcentuales, para 
valorizar un mínimo del 80% de los residuos que se generan en nuestras obras para 
que no vayan directo al vertedero. Este proyecto reafirma así nuestro compromiso con 
la sostenibilidad y la ESG, que se encuentra en el mismo ADN de la compañía, 



 

 

 
   
   

 
 
 
situándonos muy por encima de la media del sector en este ámbito”, destacó Carlos 
Heijnen, director de Producto e Innovación en Habitat Inmobiliaria. 

La apuesta de Habitat Inmobiliaria por la sostenibilidad  

Con la continuidad de la iniciativa y los nuevos compromisos adquiridos por Habitat 
Inmobiliaria, la compañía demuestra su apuesta por la economía circular y avanza en 
su Plan Estratégico de Sostenibilidad, presentado el año pasado. Además, sigue 
llevando a cabo alianzas estratégicas que le permiten alcanzar sus objetivos 
medioambientales y reducir su impacto en el entorno.  

Este compromiso se suma a una serie de iniciativas en materia de sostenibilidad que 
han permitido a la promotora convertirse en la primera no cotizada a nivel nacional y la 
tercera a nivel mundial en desempeño ESG, en el reconocido ranking de Sustainalytics.  

Habitat Inmobiliaria, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene 
en la actualidad más 45 promociones y más de 4.000 viviendas en comercialización en 
todo el ámbito nacional. 

 

 


