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Vía Célere nombra Director General de Negocio 
a Miguel Ángel González Galván  

 
• Previamente ha sido Director General del área residencial de Grupo Lar para 

España y Brasil y Director de Operaciones e Inversiones en ING Real Estate, entre 

otros cargos. 

• El nombramiento busca potenciar todavía más el crecimiento de Vía Célere y 

consolidar su posición de liderazgo en el mercado. 

• La promotora ha alcanzado recientemente la cifra de 5.000 viviendas entregadas 

y solo en los seis primeros meses de 2020 entregó 596.  

Madrid, 04 de noviembre de 2020.- Vía Célere, compañía inmobiliaria especializada en el 
desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales, anuncia hoy el nombramiento de 
Miguel Ángel González Galván como su nuevo Director General de Negocio. Con esta 
incorporación, la promotora integra talento y una gran experiencia en su equipo directivo 
con el objetivo de potenciar todavía más la línea de crecimiento que ha demostrado en los 
últimos años y consolidar su posición de liderazgo en el mercado residencial español. 
 
Miguel Ángel González se incorpora a Vía Célere después de haber dirigido durante más de 
4 años el área residencial de Grupo Lar, un puesto que compaginó durante una fase con el 
de managing director de la compañía en Brasil. Antes de ello ocupó diversos puestos de 
responsabilidad en ING Real Estate Development España, como director de desarrollo, 
operaciones e inversiones, tanto en el área residencial como en comercial e industrial. De 
la misma forma, también ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías como Sacyr, 
Riofisa y Comylsa. 
 
En lo que respecta a formación, el nuevo director general de negocio de Vía Célere es 
ingeniero de caminos, licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid, lo que 
complementó con un MBA por el IE Business School.  
 
José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado de Vía Célere ha indicado: “estamos muy 
contentos y satisfechos con la incorporación de Miguel Ángel a nuestro equipo, estamos 
convencidos de que con su talento y su grandísima experiencia en el sector potenciará aún 
más la estrategia de crecimiento de la compañía, logrando consolidarnos como la mayor 
promotora residencial de España”.  
 
Miguel Ángel González Galván, nuevo director general de negocio de la compañía ha 
asegurado: “el proyecto de Vía Célere sin duda es diferencial dentro del mercado. Estoy muy 
contento de haberme incorporado a esta gran compañía, que ha hecho una labor excelente 
hasta el momento y estoy deseando empezar a trabajar con el resto del equipo para poder 
optimizar todavía más la estrategia de crecimiento sostenible que se ha mantenido hasta el 
momento”.  
 



 

Vía Célere consolida su liderazgo del sector 
 
Miguel Ángel González Galván llega a Vía Célere en un momento en el que la compañía se 
está consolidando como la principal promotora residencial del mercado español, con la 
entrega de 596 viviendas en los seis primeros meses de 2020 y 1.241 viviendas en 2019. De 
esta forma, desde 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, Vía Célere entregó más 
de 1.600 viviendas, el mayor dato logrado por una promotora residencial en España en la 
última década.  
 
Con estas cifras, la compañía también alcanzó la cifra de 5.000 viviendas entregadas en sus 
12 años de historia, lo que supone uno de los mayores track records entre las promotoras 
españolas, lo que avala su ambición de seguir liderando el mercado residencial de nuestro 
país. Para lograr este objetivo, además, cuenta con la mayor cartera de suelo del mercado, 
con más de 2,7 millones de metros cuadrados y una capacidad para construir 22.500 
unidades en diversos emplazamientos de la península ibérica incluyendo 12 provincias 
españolas, y las dos principales ciudades de Portugal: Oporto y Lisboa.  
 

Sobre Vía Célere 

Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos 

residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy 

una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.  

 

Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 5.000 viviendas, 

demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones 

residenciales de alta calidad en toda la geografía española. 

 

La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus 

proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes, 

accionistas y con el desarrollo profesional de sus empleados.  

 

Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e 

implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como 

MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas 

comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D, expedidos por la 

compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por 

implementar y desarrollar nuevas técnicas.  

 

Puedes seguirnos en:  
 

  
 

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 

http://www.viacelere.es/
https://www.facebook.com/ViaCelereES/
https://twitter.com/viacelere
https://www.instagram.com/via.celere/
https://www.linkedin.com/company/2238632/
https://www.youtube.com/user/ViaCelere


 

 

 
Contacto de prensa 
 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
917027170 

 

 
Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 
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