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nosotros

PLANEA Inversiones se funda en el año 2017 y 
nace como empresa especializada en el 
ámbito urbanístico, asesorando a promotores, 
constructores y clientes personales tanto en el 
desarrollo como en la gestión inmobiliaria.

Nuestro principal servicio es la venta de 
activos de inversión inmobiliaria como suelos 
(tanto residenciales como comerciales y 
distintos usos), edificios y naves.

Prestamos servicios principalmente a fondos 
de inversión, entidades financieras, gestores y 
empresas patrimoniales.

La puesta en valor de los activos de inversión 
inmobiliaria y la comercialización de los 
mismos es nuestra principal función. 
Gestionamos y conectamos los productos de 
nuestros clientes con numerosos contactos 
comerciales haciendo posible así que podamos 
hacer realidad la transacción de esos activos.

Dada la trayectoria de PLANEA como 
despacho especializado en urbanismo 
disponemos de una gran cartera de activos 
inmovilizados con gran capacidad de 
desarrollo.

PLANEA está formado por un equipo de 
profesionales especializados en cada uno de 
los procedimientos de gestión urbanística, 
como la tramitación de licencias, edificaciones 
de suelos no urbanizables, infracciones 
urbanísticas, compra-venta de inmuebles, 
cambios de uso, expropiaciones, planeamiento 
y medioambiente.

Estamos convencidos de que el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios, independientemente 
de su tamaño o inversión, deben ser trabajado 
por equipos multidisciplinares y hacerlos 
viables en su ejecución.

Actualmente gestionamos una cartera de 
activos inmobiliarios con usos residenciales y 
comerciales. Disponemos de productos tanto 
para inversores como para particulares.





Nuestros servícíos

Gestión del Proyecto

Nuestro principal objetivo es 
la generación de negocios 
que aporten la mayor 
rentabilidad a nuestros 
clientes.

Esto incluye como pilar 
fundamental el estudio del 
mercado constante y el 
estudio de viabilidad de cada 
proyecto, asegurando así el 
éxito de cada uno de ellos.

Ofrecemos una labor de 
asesoramiento continuo 
durante todas y cada una de 
las etapas del proyecto.

Consultoría Urbanística e Inmobiliaria 

Aportamos la seguridad jurídica a cada 
operación tanto en el estudio del activo como 
en la venta del mismo.

Asesoramos a promotores, constructores y 
clientes en el desarrollo y la gestión 
inmobiliaria.

Comercialización

Apostamos por la 
comercialización en exclusiva 
de cada producto. Nuestro 
valor añadido es la 
personalización en la venta de 
cada activo. 

Invertimos en marketing, 
medios y personal 
especializado. Mejoramos el 
producto en caso de ser 
necesario mediante una 
inversión directa 
(adecentamiento, reportajes 
fotográficos, vídeos y 
estrategias de ventas) por 
parte de PLANEA inversiones.

Contamos con una inmejorable 
red colaboradora especializada 
en la venta de activos de 
inversión.





Seleccíon de actívos  |  resídencíal´

Reserva de la víctoría

El proyecto Reserva de la Victoria se encuentra dentro de la urbanización Monte
Calvario. Cuenta con acceso privado a más de 15.000 metros de zonas verdes
(Jardines del Seminario Diocesano de Málaga) en pleno centro de Málaga. Se
encuentra a menos de 5 minutos a pie de la Plaza de la Merced. Nos encontramos
ante un suelo elevado con orientación sur, y con espectaculares vistas al mar y a la
catedral de Málaga. Cuenta con una superficie construida de 2.946 m2 y con licencia
de proyecto concedida para 17 viviendas más 36 plazas de aparcamientos. Se trata una
zona muy cercana a comercios, actividades de ocio y con una alta demanda de la cual
disponemos una lista de espera de unos 100 interesados tanto en viviendas como en
plazas de aparcamientos futuras.

Askíng Príce: 1.950.000 €



Seleccíon de actívos  |  comercíal

Conjunto de ofícínas torremolínos

Activo perfecto para destinar su uso para oficinas, debido a la ubicación en la que se
encuentra junto al parque empresarial el Pinillo, Torremolinos (Málaga). Este parque
empresarial se caracteriza por su conexión directa con la autovía A-7 que conecta la
Costa del Sol. Una de las características más importantes de este parque es la cercanía al
núcleo urbano de Torremolinos, al igual de la gran demanda de oficinas en la zona debido
a que se encuentra en un punto céntrico de la Costa del Sol. La cercanía a negocios como
el Centro Comercial Carrefour y al parque de bomberos de Torremolinos lo revalorizan
aún más. Se trata de una suelo urbano sin edificar, con una superficie de 2.618 m2s en el
cual tenemos posibilidad de construir un techo máximo de 9.416,58 m2t

Askíng Príce: 9.000.000 €

´



Seleccíon de actívos  |  hotelero

Proyecto hotelero malaga capítal

Askíng Príce: 17.350.000 €

´

La parcela se encuentra en calle Casares, en la zona del Guadalhorce, una
localización única junto al vértice de la carretera MA-20 (Ronda Oeste) y la MA-22,
frente al palacio de deportes Martín Carpena y al estadio Ciudad de Málaga, lugar
estratégico con óptima accesibilidad muy próximo a multitud de puntos de interés
como el aeropuerto, puerto, centros comerciales, residencias, centros deportivos,
playa, hospitales y campos de golf entre otros.

•  Superficie del suelo: 10.937 m2s
•  Techo máximo: 17.350 m2t
•  Índice edificabilidad: 1,59 m2t/m2s
•  Clasificado como suelo urbano consolidado



C/ Canales, 5. Málaga. 29002
951 777 731  |  633 63 43 28

planeainversiones.com
info@planeainversiones.com
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