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La promotora presentará cuatro proyectos innovadores basados en su 
modelo de comercialización enfocado en: la sostenibilidad, la perso-
nalización y el diseño del producto.

Gestilar tiene una nueva ocasión para
presentar su apuesta por un modelo de 

promoción centrado en el desarrollo soste-
nible y en una experiencia de compra ba-
sada en la personalización de las viviendas 
a través del diseño y los acabados. Ejemplo 
de ello son las obras iniciadas con su propia 
constructora, Gestilar Construcciones, de 
dos de sus promociones ya presentadas, el 
residencial Isla de Tambo en Madrid Norte y 
el complejo de Isla Pedrosa en Valdebebas, 
que suman un total de 202 viviendas y cuya 
entrega está prevista para 2021. 
En consonancia con su línea de negocio,  la 
compañía continuará apostando por el mer-
cado residencial como uno de los principa-
les enclaves de actuación con atractivas 
oportunidades. Marta García-Valcárcel, 
consejera delegada de la firma, adelanta las 
perspectivas de Gestilar para 2019 y explica 
que “este año entregamos 604 viviendas en 
Madrid, Cataluña y Galicia e iniciamos las 
obras de otras 751. Esto supondrá un volu-
men de facturación superior a 200 millones 
de euros”.
De hecho, la promotora se ha abierto hacia   
nuevos mercados en Galicia, en concreto 
en Vigo. También se ha expandido a nivel 
internacional en Lisboa. La elección de la 
capital lusa se debe, según la consejera de-
legada, a que Gestilar ha visto en esta ciu-
dad un nicho de mercado muy interesante 
para invertir.

Objetivos y plan estratégico

La promotora tiene en su pipeline de lan-
zamiento 812 viviendas para el 2019. “Adi-
cionalmente tenemos cartera de suelo para 

otras 350 y trabajamos constantemente en 
el análisis de nuevas operaciones que es lo 
que nos permitirá alcanzar esos objetivos”, 
señala García-Valcárcel.

Diseño y personalización

Desde Gestilar trabajan continuamente 
para que el proceso de compra de principio 
a fin sea una experiencia satisfactoria para 
sus clientes. La directiva destaca “un gran 
avance en el modelo de comercialización 
donde hoy en día prima la personalización y 
el diseño del producto”. 
Tanto es así, que la compañía ha marcado 
una clara apuesta por el desarrollo de una 
vivienda sostenible, innovadora y prácti-
ca, así como un mercado transparente y de 
confianza. 
De esta manera, la promotora presentará 
sus próximos proyectos y novedades en un 
contexto donde el sector se reúne en varias 
ferias inmobiliarias de promoción. La nue-
va oportunidad para Gestilar se dará tanto 
en la Ciudad Condal, en el Barcelona Mee-
ting Point (BMP); y en el Salón Inmobiliario 
de Portugal (SIL) que se celebra en Lisboa. 
Dentro de su amplia oferta, Gestilar expon-
drá cuatro innovadores proyectos ubicados 
en: Badalona, Sabadell, Igualada y Palma 
de Mallorca. Dentro de sus promociones se 
pueden encontrar con proyectos como Vo-
ramar en Badalona, que consta de exclusi-
vas viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con te-
rraza. También dispone de zonas comunes, 
como piscina exterior e interior, gimnasio, 
sauna y área infantil.

Marta García-Valcárcel, consejera delegada 
de Gestilar.

Gestilar apuesta por una vivienda 
sostenible, innovadora y práctica

Gestilar Isla de Tambo, en Madrid Norte. Promoción Cal Font en Igualada, en la provincia de Barcelona.

Gestilar Isla de Pedrosa, en Valdebebas.

Proyecto Voramar, en Badalona.


