Vía Célere entrega 2.104 viviendas en los
últimos doce meses
•
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Vía Célere incrementa un 54% las entregas hasta las 493 unidades en el primer
trimestre de 2021.
La promotora suma un total de 2.104 viviendas entregadas en los últimos 12
meses, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, el mayor dato
anual de una promotora en los últimos doce años.
Madrid ha sido la Comunidad donde se han escriturado más viviendas en este
primer trimestre, con 218, seguida de las ciudades de Bilbao, con 73, Málaga, con
53, Sevilla, con 40, Girona, con 37, A Coruña, con 25, Valencia y Barcelona, con 22
entregas en cada ciudad, y Valladolid, con 3.

Madrid, 12 de abril de 2021.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo,
inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha entregado 493 viviendas en el primer
trimestre del año. Así, la compañía ha incrementado cerca de un 54% el número de
escrituras respecto al mismo periodo del año anterior.
De esta forma, Vía Célere suma un total de 2.104 viviendas entregadas en los últimos doce
meses comprendidos entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, el mayor dato
logrado por una promotora residencial en España en los últimos doce años, consolidando
así su posición como líder del sector en el país.
Además, la compañía ha mantenido una alta diversificación en cuanto a las ubicaciones de
sus entregas, realizándolas en nueve provincias diferentes. Madrid ha sido la Comunidad
donde más escrituras nuevas se han concentrado, alcanzando las 218. El segundo mayor
foco de actuación de Vía Célere ha sido la ciudad de Bilbao, con 73 entregas, seguida de
Málaga, con 53, Sevilla, con 40, Girona, con 37, A Coruña, con 25, Valencia y Barcelona, con
22 entregas en cada ciudad, y Valladolid, con 3.
“Desde Vía Célere estamos muy orgullosos de presentar estos resultados de entregas que
logran consolidar, aún más si cabe, nuestro liderazgo en el sector residencial español,
gracias a las 2.104 entregas realizadas en los últimos doce meses“, ha asegurado José
Ignacio Morales Plaza, Consejero Delegado de Vía Célere.

Actualmente, Vía Célere cuenta con 3.408 viviendas en construcción y una cartera de 4.791
unidades en venta. Además, la compañía dispone de un banco de suelo compuesto por
terrenos para más de 21.000 viviendas distribuidos entre las principales provincias
españolas, con selectiva presencia en Portugal.

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
la empresa de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.
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.
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