
 

Habitat Inmobiliaria duplica su cifra de negocio 

en 2021 hasta los 221 millones de euros   

• La promotora alcanzó unas preventas de 2.146 viviendas a cierre de 2021 
por valor de 550 millones de euros.  
 

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, cerró 
el ejercicio pasado con un volumen de facturación de 221 millones de euros, lo que 
supone más que doblar la cifra de 102 millones de euros alcanzada en 2020. Asimismo, 
la compañía obtuvo un beneficio neto de 11,5 millones de euros, gracias a un negocio 
saneado que le permitió alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) de 11 
millones de euros.  

La promotora alcanzó estos buenos resultados gracias a las más 740 viviendas 
entregadas a lo largo de 2021 en diversos puntos del territorio nacional. Del mismo 
modo, Habitat Inmobiliaria estima mantener una evolución positiva de estos indicadores 
a medida que el crecimiento de la promotora se consolide en los próximos años.  

Habitat Inmobiliaria, alcanzó la cifra de 2.146 preventas acumuladas valoradas en 550 
millones de euros en 2021 garantizando una alta visibilidad en las unidades a entregar 
en los ejercicios 2022 y siguientes  

La compañía lanzó al mercado en 2021 más de 775 viviendas en 8 promociones, 
acumulando más de 3.740 en 40 promociones en comercialización a final de año de las 
que 2.200 unidades ya se encuentran en construcción. 

“En Habitat Inmobiliaria cerramos el pasado ejercicio con optimismo e ilusión, 
alcanzando buenas cifras y siendo capaces de afrontar los retos que nos ha traído el 
nuevo escenario en el que nos movemos. Además, las perspectivas para este 2022 son 
buenas, lo que nos permite mantener nuestra hoja de ruta en materia de inversión, 
desarrollo promotor y entregas”, afirma José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat 
Inmobiliaria. 

Por su parte, la compañía continuó su plan de inversiones y se mantuvo activa. Así, en 
2021 la promotora adquirió suelo para el desarrollo de 800 viviendas distribuidas en 
Sevilla, Madrid, Vigo, Las Palmas, Alicante, Valencia y Sabadell y se está trabajando en 
el cierre de otras 800 unidades que se materializarán en los próximos meses.  

Del mismo modo, la compañía continúa consolidando su posición en el mercado y 
refuerza su equipo, alcanzando la cifra de 128 profesionales en su plantilla en las 
diferentes Territoriales. 



 

La compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene en la 

actualidad alrededor de 40 promociones y más de 3.700 viviendas en comercialización 

en todo el ámbito nacional. 

 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con una amplia experiencia 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 

alrededor de 12.000 viviendas durante los próximos años, con más de 3.700 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  
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María Sánchez / María Losada 

699 280 374 / 667 63 29 24 
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