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VÍA CÉLERE
¿QUIÉNES SOMOS?

En Vía Célere lideramos proyectos de
desarrollo, inversión y gestión de activos
inmobiliarios y somos uno de los grupos
inmobiliarios españoles independientes más
solventes y activos en su expansión.

Nuestra compañía lidera la nueva era de la
promoción residencial española, con el valor
añadido de nuestro equipo multidisciplinar y
la garantía de nuestro track record: el grupo
cuenta con más de 3300 viviendas
entregadas. Las encuestas de satisfacción de
estos clientes reales son la mayor
demostración del éxito de la compañía.

Somos una promotora residencial con un
proyecto sostenible, comprometida con sus
clientes, con la realización de productos con
estándares de calidad altos, con sus
accionistas y con el desarrollo profesional de
sus empleados.

Tras la integración de activos de Aelca en
2018 nos hemos convertido en la mayor
promotora residencial de España.

Además, esta operación ha reforzado la
diversificación de nuestra cartera de activos
teniendo un 38% de ellos en Madrid, 20%
Málaga, 11% Barcelona, 9% Sevilla, 5%
Valencia, y el 17% en otras provincias del
resto de España.

NUESTRA COMPAÑÍA

3M de metros2
edificables de cartera de suelo

GAV de 

2.203 millones 
de euros

Más de 450
trabajadores

Más de 3.300
viviendas entregadas

capacidad productiva de

24.500 unidades

LIDERAMOS LA NUEVA 
ERA DE LA PROMOCIÓN 
RESIDENCIAL ESPAÑOLA

IMPULSAMOS LA 
INNOVACIÓN DEL SECTOR 
INMOBILIARIO

“

“



VÍA CÉLERE
EQUIPO DE PROFESIONALES

JOSÉ IGNACIO MORALES 
CEO DE VÍA CÉLERE

El grupo integra un equipo multidisciplinar, empresarial y profesional con más
de 25 años operando en el ámbito de la promoción residencial.

José Ignacio Morales Plaza es el CEO de Vía Célere desde julio de 2019, momento en el que sustituyó a
Juan Ignacio Gómez-Pintado al frente de la compañía.

José Ignacio llegó a Vía Célere a finales de 2018, tras casi trece años en SENER Grupo de Ingienería, para
ocupar el puesto de Director General Financiero. Durante su etapa previa, José Ignacio ocupó diferentes
puestos de responsabilidad en compañías como PriceWaterHouse Cooper, F. Hoffman-La Roche o BBVA.

Además, José Ignacio es Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por IESE
Business School y Certificate in Strategy & Scenario Planning por la Universidad de Oxford. También es
profesor asociado en varias escuelas de negocio y es miembro del Comité de Dirección y Académico de
CIIA® y vocal del Consejo Certificador de CEVE® y del Instituto Español de Analistas Financieros.



VÍA CÉLERE
EQUIPO DE PROFESIONALES

ROSA PEÑA
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES

MIGUEL PINTO
DIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA

TERESA MARZO
DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIO

Teresa empezó su carrera como arquitecto en Agofer en el año 2002. En Vía Célere
empezó a trabajar desde su fundación en junio del año 2007 como directora del
área de proyectos donde ha realizado más de 3300 viviendas. Ha liderado la
innovación de los procesos del desarrollo inmobiliario dentro de la compañía con la
implantación de BIM, Lean Construction e industrialización. Es Miembro del Comité
Ejecutivo de la Comisión BIM del Ministerio de Fomento, de la Comisión I+D+I de la
CEOE, de la Comisión Técnica de Asprima y socia Wires.
Teresa es Arquitecto Superior por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un
Master de Calidad de la Edificación por la Universidad Politécnica de Madrid y
durante los años 2015 y 2016 realizó un Programa de Desarrollo Directivo en el
IESE.

Rosa Mª Peña Alonso es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (1992). Rosa comenzó su carrera profesional en 1992 en
Agofer como Ayudante de Producción en obra hasta llegar a ser directora general
de la constructora. En 2007 se incorporó al proyecto Vía Célere como Directora
Técnica, siendo responsable de todas las obras de la empresa. Actualmente es la
Directora General Técnica del grupo con las siguientes áreas de responsabilidad:
Project Management, Sistemas industrializados, Área Técnica, Postventa, Calidad,
PRL.

Miguel comenzó su carrera en Buenos Aires como controller financiero de una
multinacional del vino (Sogrape). En el 2002, de vuelta a Europa, trabajó en HDS y en
2005, se incorpora a Grupoi como director del departamento de estudios de
mercado residenciales. En 2011 se convirtió en el primer responsable de RSC de Vía
Célere y, 3 años más tarde, fue nombrado Director de Innovación en el grupo.
Actualmente es Director General de Estrategia de la compañía. Miguel colabora
como profesor en distintas Universidades y es licenciado en Business Management
por la Universidad de Oporto, tiene un Máster en Dirección de Negocios
Inmobiliarios en ICADE, otro en Economía e Innovación cursado en la Universidad
Autónoma y uno en Transformación Digital en el ISDI (MIB).



VÍA CÉLERE
EQUIPO DE PROFESIONALES

ELENA GALLO
DIRECTORA GENERAL CORPORATIVA 

Inicia su trayectoria profesional en un estudio de arquitectura en 2003,
incorporándose tres años después al Dpto. de I+D+i de Acciona
Infraestructuras. En 2007 pasa a formar parte del equipo de Acciona
Inmobiliaria. En 2012 se incorpora a Jones Lang Lasalle ocupando el puesto de
Investor Property & Asset Manager.
En 2013 se incorpora a Vía Célere como Directora de Expansión Internacional,
responsabilizándose de la apertura de la Delegación de Bulgaria y de Polonia
coordinando toda la gestión desde el inicio de la promoción hasta la entrega
de más de 400 viviendas. Desde 2016 asume el puesto de Directora General
Corporativa. Cuenta con la carrera de Arquitectura en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, cursando
un año en la Universidad RWTH Aachen en Alemania. Postgrado en la Escuela
de Negocios Aliter y Executive MBA en IE Business School.

JAIME CHURRUCA
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO

Jaime tiene más de 12 años de experiencia en finanzas. Antes de unirse a Vía
Célere para gestionar la relación con inversores y, posteriormente, todo el
área financiera, trabajó como Senior Manager de la división de Deals de PwC,
donde participó en más de 30 transacciones en 5 países. Algunos de los
principales proyectos de Real Estate en los que Jaime participó fueron San
José Desarrollos Inmobiliarios y Servihabitat. Jaime asesoró a los principales
fondos de capital riesgo como Värde, TPG, Bain Capital, Cinven, CVC o Permira
entre otros. Jaime es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Autónoma de Madrid y la Copenhagen Business School.

CARLOS VALDÉS
RESPONSABLE DE RSC DE VÍA CÉLERE

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, especializado en
cooperación internacional por la Universidad Pontificia de Comillas, Máster en
comercio exterior dentro del programa de internacionalización del ICEX y
Máster en creación de nuevas empresas por la UNIR.
Previamente a su incorporación a Vía Célere, ha trabajado en la red
internacional Education for Employment (EFE), el Club de Madrid y diversos
organismos internacionales en países como Bélgica, Siria y Dinamarca.



VÍA CÉLERE
EQUIPO DE PROFESIONALES

SANDRA LLORENTE
DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y DE INDUSTRIALIZACIÓN

CRISTINA ONTOSO
DIRECTORA COMERCIAL, MARKETING, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, 5 de los cuales han sido en
México liderando el Departamento de Marketing, Atención al Cliente y
Comunicación, formando parte del desembarco de la promotora española Grupo Lar
en el País Latinoamericano. Desde 2010 desempeña el cargo de Directora Comercial,
Marketing y Comunicación en Vía Célere, consiguiendo en 2016 el Premio Asprima-
Sima a la Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing. Desde 2017 y tras la
adquisición de Vía Célere por Dos Puntos, asume de manera adicional la Dirección de
Atención al Cliente.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad
Carlos III de Madrid, tiene un Master en Gestión y Comunicación por el ISEM
(Instituto Superior de Empresa y Moda) de Madrid y una Diplomatura en “Below the
Line” Marketing por la Universidad de San Diego en California. Desde 2017, es socia
Wires.

Sandra Llorente nació en Madrid y es Arquitecto y Arquitecto Técnico. Comenzó su
carrera profesional en diferentes promotoras y constructoras en el departamento de
producción como Jefe de Obra. Ha realizado labores en organismos de control
técnico y de adaptación de proyectos a Código Técnico.
En 2012 es nombrada Responsable de Sistemas Industrializados en Vía Célere. Ha
sido la responsable de la puesta en marcha de la división de industrialización del
grupo, creando I+D sobre procesos constructivos en la compañía. Actualmente es la
directora de Innovación y de Industrialización. Es miembro del Consejo Editorial de la
revista científica digital Building & Management de la ETSEM de UPM y profesora en
grados universitarios y master en escuelas de negocios. Orientada a la investigación,
es doctorando por la UPM.

MONTSERRAT SÁNCHEZ
DIRECTORA DE RRHH

Inicia su trayectoria profesional en el Área de Recursos Humanos como Consultora
de Head Hunting en Iberian Search and Selection responsabilizándose de la
búsqueda directa de directivos. En 2007 se incorpora a KPMG como Responsable de
Recruitment gestionando más de 150 incorporaciones al año. Desde 2014 es
Directora de Recursos Humanos en Vía Célere, responsabilizándose de la estrategia y
puesta en marcha de todas las políticas relacionadas con el capital humano de la
compañía, asumiendo adicionalmente el Rol de Responsable de Relaciones Laborales
desde 2016.
Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y Master en Recursos Humanos
especializado en Compensación y Beneficios en el Centro de Estudios Garrigues.



VÍA CÉLERE
EQUIPO DE PROFESIONALES

DIRECTORES TERRITORIALES 

Centro 
Laura Casanueva

Norte
Almudena Guerra

Sur 
José Ortiz

Cataluña, Levante y Baleares
Roberto Blanco

Portugal
Francisco Carmona



VÍA CÉLERE
MODELO DE NEGOCIO

En Vía Célere tenemos un modelo de negocio único. Desde nuestros inicios,
apostamos por la innovación y la sostenibilidad con el objetivo de crear un
producto plenamente adecuado a las necesidades del cliente, personalizado
para cada tipo de familia y con las últimas novedades en eficiencia
energética.

La industrialización es una de nuestras mayores apuestas y trabajamos por
ser más eficientes en cada fase con el fin de reducir los plazos sin dejar de
garantizar los mejores servicios y calidades para el usuario final.

En Vía Célere llevamos la innovación en
el ADN, tanto en nuestros procesos
como en nuestros productos.
Apostamos por “Lean Thinking”, que
supone implementar BIM, LPS e IPD.
Fuimos pioneros en trabajar en BIM, que
implica definir el proyecto en mayor
profundidad evitando posteriores
errores de construcción, y en aplicar la
industrialización.
En 2018 hemos sido galardonados como
la promotora inmobiliaria más
innovadora por Capital Radio y La Razón.

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

Nuestro compromiso con el medio
ambiente nos ha llevado a perseguir
la mejor calificación energética. Para
ello aplicamos el mejor aislamiento a
nuestras viviendas e innovamos con
fuentes de energía renovables como
la aerotermia o la geotermia.
Además de minimizar el impacto
medioambiental, en el caso de
promociones con calificación “A”,
supone un ahorro energético cercano
al 80% para los clientes.

DISEÑO

En Vía Célere ofrecemos a nuestros
clientes valor añadido a sus viviendas.
Así, hemos reinventado las zonas
comunes dotándolas de un nuevo
concepto; rediseñamos los espacios para
ganar en utilidad, elegancia, diseño y
confort.
Nuestra zona común que más
expectación causa es la sala social-
gourmet si bien también disponemos de
sala de niños, salón de belleza, sala de
estudio, sala de cine, etc.
Nuestras disruptivas zonas comunes
permiten a nuestros clientes acceder a
una gran variedad de servicios sin
necesidad de desplazarse o salir del
recinto.
Del mismo modo, hemos optado por el
Marketing Sensorial a la hora de vender
viviendas. El cliente que entra en
nuestro Showroom debe vivir una
experiencia diferente, queremos que
vea cómo va a ser su futuro hogar a
través de un circuito experiencial, donde
despertamos emociones y sensaciones.
Además, nuestros clientes tienen la
posibilidad de personalizar los acabados
de su futura vivienda.



VÍA CÉLERE
MODELO DE NEGOCIO

INDUSTRIALIZACIÓN

En Vía Célere apostamos por la innovación en el desarrollo e implementación de
procesos para lograr impulsar una evolución constante del sector inmobiliario, un área
económica históricamente inmovilista.

CONSPACE nace en 2014 como filial de Vía Célere, tras detectar la necesidad de realizar
avances en los procesos constructivos, de manera que se implementen en las
edificaciones sistemas modulares que mejoren la calidad, los plazos, la sostenibilidad, la
seguridad y salud de los trabajadores.

El primer sistema que se implementó bajo estos parámetros fueron unos baños
industrializados que cumplieran con los estándares de eficiencia energética con los que
trabajamos. Tras el éxito y la mejora de este proceso productivo, Conspace sigue
desarrollando otros sistemas como baños para rehabilitación, edificios modulares,
fachadas, oficinas experienciales industrializadas y el prototipo de nuestra Magic House.

Los principales beneficios de la industrialización son:

• La reducción de los plazos de obra, beneficiosa para todos los agentes. Instalamos una 
media de 20 baños diarios de obra nueva. Esto es posible gracias a la fabricación en 
serie de manera paralela a otros trabajos que se realizan in situ. 

• La mejora notable del índice de siniestralidad de forma notable, acreditada por el INE.
• El incremento de la sostenibilidad al reducir y reutilizar los materiales sobrantes.

La labor de industrialización de VC ha obtenido 14 certificados de I+D.



VÍA CÉLERE
PROMOCIONES

En cada una de nuestras promociones intentamos crear los mejores hogares para nuestros clientes.
Viviendas que nos identifican como un gran grupo, innovador, sostenible, consolidado y en
continuo crecimiento.

 Célere Móstoles
 Célere Embajadores 111
 Célere Dehesa de la Villa
 Célere Méndez Álvaro
 Célere Las Rosas
 Casa de la Cierva - Getafe
 Célere Solagua-Leganés
 Célere Cortijo Norte – Boadilla
 Célere Jarama
 Célere Perales – Getafe
 Célere Florida - Móstoles
 Célere Austral – Móstoles
 Célere Cubic II - Rivas
 Célere Cubic I - Rivas
 Célere Nova Rivas - Rivas
 Célere Miró – Vallecas
 Célere Monet – Vallecas
 Célere Amat – Vallecas
 Célere Nueva Gavia - Vallecas
 Célere Infanta II - Valdemoro
 Célere Infanta III - Valdemoro
 Célere Báltico - Paracuellos
 Célere Aquam - Paracuellos
 Célere Nacari - Boadilla del Monte
 Célere Harmony - Boadilla del Monte
 Célere Boreal III - Madrid
 Célere Bremen-Tres Cantos
 Célere Elva- Tres Cantos
 Célere Grace
 Célere River- Torrejón de Ardoz
 Célere Urbam- Rivas
 Célere Cubic III
 Célere Grace
 Célere Puerta de Boadilla
 Célere Torrejón
 Célere Nova Rivas II
 Célere Infanta IV
 Célere Alda Cañaveral

MADRID

 Célere Arago
 Célere Magoria
 Célere Diagonal Port
 Célere Sant Feliu
 Célere Els Ametllers – Llavaneras
 Célere Aviació -El Prat de Llobregat
 Célere Terram-Sabadell
 Célere Alocs- Mataró
 Célere Arts- Montcada y Reisac
 Célere Finestrelles

GERONA
 Célere Domeny

BARCELONA

BALEARES
 Célere Onyx. Ibiza

ALICANTE
 Célere Artemisa



VÍA CÉLERE
PROMOCIONES

VALLADOLID
 Célere Arco
 Célere Jalón
 Célere Ponce de León
 Célere Parqueluz

A CORUÑA
 Célere Castelo- Oleiros
 Célere Cuatro Caminos
 Célere Parque Eiris
 Célere Bazán

VALENCIA
 Célere Pechina
 Célere Llum Patraix-Valencia
 Célere Nicet
 Célere MT22
 Célere Aura
 Célere Arnott- Torrente

NAVARRA
 Célere Ripagaina

BILBAO
 Célere Cruces I-Barakaldo

MÁLAGA
 Célere Retamar I
 Célere Retamar II
 Célere Churriana
 Casa Banderas I- Cala de Mijas
 Casa Banderas II- Cala de Mijas 
 Célere Doña Julia- Casares
 Célere Cala Serena- Cala de Mijas
 Célere Navis –Málaga
 Célere Duna Beach-Torrox
 Célere Serenity-Benalmádena
 Célere Alegria Garden
 Célere Vega
 Célere Blossom- Benalmádena
 Célere Senses Village- Estepona
 Célere Vitta Nature - Mijas

SEVILLA
 Casa Forestier
 Célere Mairena
 Célere Ciencias
 Célere Lemos
 Célere Citrus- Dos Hermanas
 Célere Jacaranda- Dos Hermanas

CANARIAS
 Célere Adeje

CÁDIZ: 
 Célere Punta Candor

PORTUGAL-LISBOA
 Célere Miraflores

PORTUGAL- OPORTO
 Célere Portodouro



VÍA CÉLERE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nos apoyamos en nuestro compromiso con la
innovación para promover una construcción
mas sostenible, implicarnos en aquellas
prioridades sociales relacionadas con la
edificación y servir de modelo ético y de buen
gobierno dentro del sector.

Nuestras actividades están orientadas a
avanzar en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), para lo que
colaboramos con otras entidades en proyectos
e iniciativas que respondan a cuestiones
sociales actuales y a las expectativas de las
futuras generaciones.

En Vía Célere creemos que la responsabilidad
social debe jugar un papel prioritario en el
sector inmobiliario, y canalizar su compromiso
con la transparencia, la excelencia y la
sostenibilidad.

Desde Celere Compromiso desarrollamos
nuestra política de responsabilidad social,
como una estrategia integrada en nuestra
compañía, que nos permita convertirnos en un
motor de cambio y generar valor para todos
nuestros grupos de interés y para la sociedad
en general.

+500
Beneficiarios 

directos

+10
Proyectos en alianza

con entidades sociales

Premio OCARE en 2018 al 
mejor sistema de Escucha y 

diálogo

PREMIO Cinco Días y

PREMIO ASPRIMA a
mejor iniciativa de RSE en 2017.

300 mil
euros anuales 

en proyectos sociales
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