
 

 

Habitat Inmobiliaria, primera promotora en 

entregar una promoción con el sello 

Spatium en Cantabria 

• Habitat El Mirador es la primera promoción en la zona que cuenta con esta 

este reconocimiento en materia de salud, seguridad y bienestar para sus 

propietarios 

Santander, xx de septiembre de 2021.- Habitat Inmobiliaria es la primera promotora 

inmobiliaria en entregar una promoción con el sello Spatium de “Promoción Residencial 

Segura y Saludable” en fase de entrega en Cantabria, con la categoría más alta: 

excepcional.  

Esta acreditación certifica que en Habitat El Mirador se han empleado en los más 

estrictos parámetros en materia de salud, bienestar, y seguridad en el hogar en las 

distintas fases de desarrollo.  

De este modo, la promotora asegura así la seguridad y salubridad en aspectos tan 

importantes como los materiales, la accesibilidad, emergencia y autoprotección, la 

gestión del mantenimiento o la instalación acuática, entre otros factores relevantes en 

un proyecto inmobiliario, ya que repercuten en la calidad de vida del usuario.    

La promoción, diseñada por B.O.D Arquitectura e Ingeniería y con entrega inminente, 

ofrece 60 viviendas de dos y tres dormitorios, con terraza, área de juegos infantiles y 

jardines en sus zonas comunes. Cabe destacar, su ubicación privilegiada en el barrio 

de Peñacastillo, uno de los de mayor potencial de expansión en Santander, dotado de 

amplias zonas para poder pasear y por todo tipo de servicios como áreas comerciales, 

centros de salud, farmacias, etc. 

De esta manera, Habitat Inmobiliaria continúa apostando, a través de la calidad de sus 

promociones, por el cuidado de las personas, situándolas en el centro de todas sus 

estrategias y consolidando su fuerte apuesta por la sostenibilidad.  

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

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con 68 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 
más de 11.400 viviendas durante los próximos años, con más de 4.000 viviendas en más 40 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 

914 225 670 

nsanchez@habitat.es  

 

ATREVIA 

María Sánchez / María Losada 

699 280 374 / 667 63 29 24 

msanchez@atrevia.com / mlosada@atrevia.com  
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