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El jurado de los premios Vía Célere de 

Periodismo Inmobiliario elige ganadores 

entre 114 candidaturas  
 

• Los miembros del jurado de la IV edición del galardón se han reunido para elegir 

a los ganadores de las tres categorías disponibles: información del mercado 

inmobiliario, innovación y sostenibilidad y análisis regional. 

• En esta edición se ha incrementado la participación en un 16%, alcanzando un 

total de 114 candidaturas, de las que el jurado también destacó el aumento de la 

calidad respecto al año 2021. 

• En la cuarta edición, se han repetido los miembros del órgano decisorio de la 

edición anterior, incluyendo destacadas personalidades del mundo inmobiliario y 

de la comunicación, como Ricardo Martí-Fluxá (ACI), Sandra Daza (Gesvalt), 

Ricardo Martí-Fluxá (ACI), Susana Rodríguez (Savills Aguirre Newman), Pablo 

Zamorano (Kreab) y José Ignacio Morales (Vía Célere). 

 

Madrid, 20 de octubre de 2022.- El jurado de la IV edición de los Premios Vía Célere de 
Periodismo Inmobiliario se ha reunido para determinar los ganadores de las tres categorías 
disponibles en estos galardones entre las 114 candidaturas presentadas. En esta ocasión, 
se ha repetido la composición del jurado del año 2021, contando con importantes 
personalidades del mundo de la comunicación y del sector inmobiliario como: 

• Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la Asociación Española de Consultoras 
Inmobiliarias (ACI). 

• Sandra Daza, directora general de Gesvalt. 

• Susana Rodríguez, Chief Commercial Officer de Savills Aguirre Newman y 
vicepresidenta de la Cámara de Comercio Británica por Madrid. 

• Pablo Zamorano, partner en Kreab. 

• José Ignacio Morales Plaza, como CEO de Vía Célere, quien al mismo tiempo ha 
ejercido como presidente del jurado. 

 
De esta forma, durante la reunión que han mantenido, el jurado ha seleccionado a un 
ganador para cada una de las categorías disponibles que, en esta edición, han sido: mejor 
información del mercado inmobiliario, mejor información sobre innovación y sostenibilidad 
y mejor información sobre el mercado inmobiliario regional.  
 
Los premiados, que recibirán una placa conmemorativa y un premio económico por importe 
de 2.000€, han sido seleccionados entre las 114 candidaturas presentadas entre el 15 de 
junio y el 15 de septiembre de 2022, lo que ha supuesto un incremento del 16% en el 



 

número de solicitudes total respecto al año pasado. Entre ellas, 40 corresponden a la 
categoría del mercado inmobiliario, 37 a la de innovación y, de nuevo, 37 a la de del 
mercado inmobiliario regional.  
 
A través de estos premios, ya consolidados con su cuarta edición, la promotora quiere 
seguir impulsando y reconociendo la información analítica, basada en datos y opiniones 
diversas, que generen artículos y reportajes de calidad y que fomenten la transparencia, la 
transformación y la modernización del sector, especialmente en momentos de 
incertidumbre macroeconómica como los actuales.  
 
José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado de Vía Célere y presidente del jurado ha 
declarado: “estamos muy satisfechos del nivel mostrado por todos los candidatos este año. 
No solo se ha incrementado el número de candidaturas, y por tanto el interés por los 
premios, sino que ha sido muy difícil poder seleccionar a los ganadores este año. Hemos 
observado como han predominado artículos con enfoques originales y una gran profundidad 
en el uso de datos y en la búsqueda de visiones expertas diferentes”.  
 
 
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 líderes en el mercado residencial ibérico.  
 

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://www.viacelere.com/prensa 
 
 

Contacto de prensa 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com 

http://www.viacelere.es/
https://www.facebook.com/ViaCelereES/
https://twitter.com/viacelere?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/via.celere/
https://www.linkedin.com/company/viacelere/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/user/ViaCelere?app=desktop
https://www.viacelere.com/blog/
https://open.spotify.com/user/lmfk1llxbnyp3b8wr4eao8qne
https://www.viacelere.com/


 

635589633 

 

Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 

 


