
 
 

Alberto Lanza Suárez se incorpora a Habitat Inmobiliaria como 

director de Sistemas y IT 

• Con más de 30 años de experiencia en el sector informático, ha liderado la estrategia 

tecnológica y de digitalización en varias compañías.    

 

Madrid, 3 de diciembre de 2020. Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado 

inmobiliario español, ha incorporado a Alberto Lanza Suárez como nuevo director de Sistemas y 

IT. A partir de ahora, Lanza será el responsable del planteamiento de la estrategia en esta área 

clave para el desarrollo de la compañía.  

Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, comenzó su andadura 

profesional en una consultora informática donde permaneció más de 10 años ejerciendo como 

jefe de proyecto para empresas de diversos sectores. Desde entonces ha sido director de IT en 

varias compañías, ayudando a optimizar sus procesos y hacerlas más eficaces y eficientes.  

Durante más de seis años fue director de Sistemas en Snell Servicios Globales y, posteriormente, 

pasó a ejercer el mismo puesto en la compañía de logística alimentaria Montfrisa, donde 

permaneció más de 13 años hasta su actual incorporación a Habitat Inmobiliaria. Cuenta así con 

un perfil multidisciplinar, que le permite adaptarse a los diferentes roles que existen dentro de 

un puesto de responsabilidad en esta área.  

A partir de ahora, Alberto Lanza impulsará aún más la apuesta que la compañía lleva años 

haciendo por la innovación y la tecnología, y que ha sido una pieza clave para poder adaptarse 

a la situación vivida durante los últimos meses. Además, en un sector como el del Real Estate, 

las nuevas tecnologías van a tener cada vez van a tener más protagonismo en todos los ámbitos, 

desde la compra de suelo hasta la posventa y van a permitir establecer sistemas que aseguren 

la estandarización y la aplicación de criterios técnicos y objetivos. 

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 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 41 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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