eslora

UNIDOS PARA
ALCANZAR
BUENAS
SOLUCIONES
Somos una empresa especializada
en la gestión de activos inmobiliarios
cuya propiedad pertenezca, principalmente, a entidades financieras,
empresas, propietarios, patrimonios
familiares y organismos oficiales o
administraciones.
En Eslora damos soluciones para desarrollar proyectos ajustados a las
necesidades de nuestros clientes,
garantizando la viabilidad de los mismos. Con el objetivo de satisfacer la
demanda existente de viviendas, y
puesta en valor de activos inmobiliarios en general, a unos precios que
nuestros clientes puedan afrontar.
Para ofrecerle el mejor servicio contamos con la
experiencia de profesionales altamente especializados en el desarrollo de proyectos inmobiliarios
de viviendas de alta, media y baja densidad en
todo el territorio nacional. Así mismo, participamos en proyectos comerciales, hoteleros, geriátricos, bodegas, oficinas, etc.

E M P R E S A S A S O C I A DA S

PIEZAS QUE CONFORMAN
UN GRUPO COMPACTO

Empresa promotora de origen familiar fundada en Vizcaya por Gabino
Gorostiza Gallarreta y actualmente
dirigida por Alejandro y Gabino
Gorostiza Ezquerra con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos
inmobiliarios desde la década de los
años 40. En 1996 toma forma lo que
hoy es el Grupo Promega dedicado
a la construcción, la promoción, y
los servicios. En todo este tiempo
hemos desarrollado con especial
dedicación promociones de viviendas
y también, oficinas, garajes, residencias y comercial. En la actualidad las
empresas del grupo cuentan con una
plantilla aproximada de 290 empleados directos.

Viviendas en Bilbao.
Grupo Promega y
Sige Contratas.

Viviendas en Bolueta.
Bilbao.
Albisu&Pradell
Arquitectos.

Complejo Residencial
Beurko.
Grupo Promega.

Empresa constructora perteneciente al Grupo Promega se especializa en la construcción de
viviendas de alta, media y baja
densidad; dedicándose también a la construcción de todo
tipo de obras de edificación y
urbanización. Javier Gonzalez
como Director de Construcción
y Carles Guiu como Director
Técnico se involucran plenamente en los proyectos aportando
toda su experiencia a Eslora en
lo relativo a control de costes de
edificación, ejecución de obras,
soluciones innovadoras y de alto
valor añadido. SIGE es miembro
del Consejo de Construcción
Verde de España y del Cluster
de la Construcción de Euskadi.

S E RV I C I O S

UNA GESTIÓN
INTEGRAL
QUE NOS PERMITE
OFRECER MULTIPLES
SOLUCIONES A
SUS ACTIVOS
INMOBILIARIOS
Contamos con un equipo de profesionales especialistas en el negocio inmobiliario que asesoran a nuestros clientes en
todas las fases de la promoción inmobiliaria propiamente dicha. Nos gusta lo que
hacemos y lo hacemos bien, teniendo
como principal objetivo la satisfacción de
nuestros clientes.

Viviendas en Cruces.
Vizcaya.
Grupo Promega.

Partiendo de esta premisa elemental,
filosofía de todas nuestras actuaciones,
los servicios que ofrecemos responden a
la necesidad de una gestión óptima de la
promoción inmobiliaria. Estas promociones se desarrollan por medio de distintas
figuras jurídicas y mercantiles adaptadas
específicamente a cada proyecto tales
como sociedades promotoras, promociones en permuta, Project Management,
comunidades de bienes o propietarios,
cooperativas, etc.

Muelle Ereaga 6
Getxo, Bizkaia.
Foraster Arquitectos.

Casa Tangora.
Getxo, Bizkaia.
Foraster Arquitectos.

Por tanto con nuestros asociados y colaboradores realizamos desde la gestión de
suelo, tanto en la fase de planeamiento
como en la de gestión (convenios, juntas
de compensación, proyectos de reparcelación, de urbanización, ejecución de
obras de urbanización, etc….), hasta la
entrega de viviendas adecuadas a cada
solar, pasando por todas las fases intermedias (redacción de proyectos, licencias, financiación, edificación, relación
con todo tipo de organismos públicos y
privados, comercialización de las viviendas, gestiones de venta, notario, impuestos, postventa, etc…)

Viviendas en Castelldefels.
Barcelona.
Grupo Promega.

Residencia Astillero.
Cantabria.
Sige Contratas

En determinadas ocasiones la situación
de cada proyecto puede ser distinta teniendo incluso que terminar obras empezadas por otros o hacernos cargo de todo
el proceso de promoción en actuaciones
ya empezadas e inconclusas. Eslora
gracias a su equipo multidisciplinar y
a la especialización de sus asociados y
colaboradores puede hacerse cargo de
estos activos problemáticos llevándolos a
su conclusión y comercialización.
Nuestra gestión es integral en la promoción, de forma que partiendo del suelo o
activo, nuestro esquema de trabajo es el
siguiente:

Museoalde
Bilabo.
Agvar Arquitectos y Axis
Arquitectura y Urbanismo.

• Estudio Técnico Urbanístico
• Análisis de la oferta
• Análisis cualitativo y cuantitativo
de la demanda
• Estudio de viabilidad / Estudio ﬁnanciero
• Test de producto y comercialización
previa de la promoción
• Proyecto Básico
• Proyecto de Ejecución
• Licencia de Obras
• Ejecución de las obras
• Entrega
• Servicio Post Venta

Kossler Barria
Astrabudua, Bizkaia.
IA+B Arquitectos y Eslora
Proyectos.

Oficinas en Erandio.
Vizcaya.
Grupo Promega y
Sige Contratas.

SEDES

Urbanización en
Santander.
Grupo Promega.

ENTRAR EN
www.esloraproyectos.com
ES SALIR GANANDO.

SEDE CENTRAL
Bilbao:
Avenida Jose Luis de Goyoaga nº32, Erandio
48950 Vizcaya.
Tlf: 94 467 04 03
bilbao@esloraproyectos.com

Links:
www.grupopromega.com
www.sigecontratas.com

www.esloraproyectos.com

