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Resultados Vía Célere 2022 

 

Vía Célere consigue los mejores resultados 

de su historia, con un EBITDA ajustado de 

112 millones de euros, un 31,4% más 

• La compañía continúa con su plan de crecimiento y logra incrementar su beneficio 

neto hasta los 68 millones de euros en 2022, un 10% más que el año 2021, y 

mantuvo su nivel de ingresos, al obtener 579 millones de euros.  

• Vía Célere ha logrado reducir su deuda neta ajustada en un 41,9% hasta los 104 

millones de euros, situando el Net Adjusted Loan to Value en un 8%, 400 puntos 

básicos menos que en 2021. 

• La compañía entregó un total de 1.781 unidades en el pasado ejercicio, logrando 

superar tanto las previsiones de este año como su récord agregado de los últimos 

cuatro años, con una cifra total de entregas de 6.893 unidades.  

Madrid, 28 de febrero de 2023.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, 

inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha incrementado su EBITDA ajustado en un 

31,4% en 2022, alcanzando una cifra total de 112 millones de euros. De esta forma, la 

compañía mantiene la senda de crecimiento financiero que ha experimentado en los 

últimos años, logrando también un incremento del 10% de su beneficio neto, hasta los 68 

millones de euros, y ha mantenido sus niveles de ingresos, con la obtención de 579 millones 

de euros.  

 

Al mismo tiempo, la compañía sigue con su política de rigor y disciplina financiera, 
reduciendo significativamente su deuda. De hecho, en 2022, la promotora logró reducir su 
deuda ajustada neta en un 41,9%, hasta los 104 millones de euros.  
 

Vía Célere también finalizó 2022 con un balance de caja de 321 millones de euros, además 
de líneas de crédito no dispuestas, lo que garantiza contar con la liquidez y la financiación 
necesaria para continuar con el cumplimiento de su plan estratégico de crecimiento. 
Asimismo, estos niveles de caja también han permitido a la compañía anunciar en el primer 
trimestre la distribución de un dividendo de 125 millones de euros entre sus accionistas. 
 
Con estas cifras, la compañía consolida su fuerte ritmo de crecimiento, basado en una 
estrategia financiera responsable, un modelo de negocio sólido y una gran tracción 
comercial de sus promociones.  
 



 

José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado de Vía Célere ha asegurado que “La gestión 
financiera y comercial que hemos realizado en 2022 ha sido extraordinaria. Seguimos 
incrementando nuestras cifras de negocio cada año a pesar de un entorno tan incierto como 
el que hemos vivido.  Estos resultados son fruto de la confianza depositada por nuestros 
clientes y accionistas, así como el duro trabajo de nuestro equipo. Vamos a continuar por 
esta línea ascendente, combinando nuestro negocio tradicional con el Build to Rent, ya que 
esperamos terminar la construcción de una parte relevante de la cartera de esta línea de 
negocio durante el ejercicio de 2023”.  
 
Amplia presencia regional con 1.781 entregas en España y Portugal 

 

Vía Célere ha entregado un total de 1.781 unidades en 2022, de forma que logra superar su 

previsión de entregas fijada para 2022 y el récord histórico en el agregado de los últimos 

cuatro años, con 6.893 unidades. De esta forma, Vía Célere se mantiene como una de las 

promotoras líderes en el aspecto operativo y financiero dentro de la Península Ibérica. 

 

Dentro de las entregas realizadas en 2022, Vía Célere ha ampliado su huella territorial, 

ampliando de ocho a once el número de provincias en las que ha finalizado alguna unidad. 

Entre ellas, la región en la que ha tenido una mayor presencia ha sido Madrid, en esta 

Comunidad Autónoma, la promotora ha cerrado 483 operaciones. Tras ella se ha situado 

Málaga, con 415 unidades, Valencia (262), Sevilla (252), Barcelona (122), Navarra (60), 

Valladolid (45), Cádiz (36), A Coruña (35), Vizcaya (6) y Girona (3). A esto se suma, además, 

la entrega de 62 unidades en Portugal.  

 

Vía Célere cuenta actualmente con más de 5.300 viviendas en construcción y de una cartera 

de 4.287 viviendas en venta. A ello, además, hay que sumar la cartera de Build to Rent de 

2.425 unidades en construcción repartida en 5 provincias.  

 

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.  
 

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  
692528760 

 

Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 

 

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/

