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Resultados hasta septiembre de 2022 

 

Vía Célere incrementa su beneficio neto en un 

62,5%, hasta los 42,5 millones de euros  
 

• La promotora obtiene un EBITDA ajustado de 71,2 millones de euros, con un 

crecimiento del 46,4%, y unos ingresos de 383,2 millones de euros en los nueve 

primeros meses del año 

 

• Vía Célere incrementa su ritmo de entregas en el tercer trimestre con 504 

unidades, alcanzando las 1.197 en lo que va de año y las 1.906 en los últimos 12 

meses  

 

• La compañía sigue registrando una demanda estable de vivienda, con 1.181 

ventas netas en 2022, con un importe de 352 millones de euros 

 
Madrid, 24 de noviembre de 2022.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, 
inversión y gestión de activos inmobiliarios residenciales, mantiene un rumbo estable en el 
cumplimiento de sus previsiones para el año 2022, obteniendo un beneficio neto de 42,5 
millones en los nueve primeros meses del año. Esta cifra supone un incremento del 62,5% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la promotora también ha 
aumentado en un 46,4% su EBITDA ajustado, logrando alcanzar los 71,2 millones de euros, 
y consigue unos ingresos de 383,2 millones de euros.  
 
En lo referente a las entregas, Vía Célere siguió incrementando el ritmo entre julio y 
septiembre, alcanzando una cifra de 504 en este periodo y las 1.197 en lo que llevamos de 
año. De esta forma, la compañía mantiene sus objetivos anuales, con 1.906 unidades 
entregadas en los últimos 12 meses. Asimismo, la compañía siguió apreciando una alta 
demanda de vivienda, con tras registrar unas ventas netas de 1.181 unidades en 2022, con 
un valor total de 352 millones de euros.  
 
Asimismo, la compañía ya tiene una cobertura de preventas del 100% de las viviendas que 
espera entregar en 2022, un 87% de las de 2023 y un 51% de las de 2024, proporcionando 
una gran visibilidad a sus flujos de caja futuros.  
 
Vía Célere cuenta con un total de 7.640 viviendas en producción, desde la fase de diseño 
hasta la entrega, con 4.880 en construcción al cierre del tercer trimestre. Además, continúa 
con la construcción de las viviendas de su cartera de Build to Rent, con 2.141 unidades en 
proceso de construcción a la fecha de esta nota y de las cuales espera poder finalizar las 
primeras a finales de este año.  
 
 



 

Vía Célere también sigue ejecutando su estrategia de desinversión de terrenos no 
estratégicos, con unos ingresos de 49 millones de euros, superando los objetivos marcados 
para todo el año 2022. De la misma forma, la compañía ha adquirido un porfolio de terrenos 
con capacidad para la construcción de 700 viviendas, compuesto fundamentalmente de 
suelo estratégico en Madrid y finalista en Málaga y Barcelona.  
 
La promotora mantiene su prudente nivel de apalancamiento; con 194 millones de euros 
de deuda neta ajustada, un Loan to Value del 14% y un Gross Asset Value que se posiciona 
en los 1.418 millones de euros. Esta posición, además, le permite afrontar con garantías los 
próximos ejercicios, con un balance de caja muy sólido de 250 millones de euros, además 
de líneas de créditos no dispuestas y sin ningún vencimiento de deuda relevante hasta 2026.  
 
José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado de Vía Célere ha destacado que “seguimos 
el rumbo esperado en 2022. Hemos sido capaces de afrontar con garantías un periodo 
macroeconómico incierto reduciendo al mínimo el impacto de los altos costes de 
construcción en nuestro balance y maximizando nuestros beneficios. Nos mantenemos en el 
camino adecuado para lograr las previsiones de márgenes y entregas de 2022 y reforzamos, 
todavía más, nuestro rol como líderes ibéricos del mercado residencial”.  
 
 
 
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 
 
 

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/


 

Contacto de prensa 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com 
635589633 

 

Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 

 


