
Jueves 3 octubre 201918 Expansión

Inmobiliario

Por contra, este modelo im-
plica riesgos implícitos en la 
actividad constructora desde 
la perspectiva de salud, la se-
guridad y las potenciales res-
ponsabilidades: “Además, la 
empresa asume cualquier so-
brecoste o desviación en los 
tiempos y pierde oportunida-
des competitivas que surgen 
al lanzar un concurso”. 

Por su parte, Mikel Echa-
varren, consejero delegado de 
Colliers International Spain, 
recuerda que, en el pasado, al-
gunos grupos promotores y 
constructores, a su vez, caye-
ron en la tentación de, por dar 
trabajo a la constructora, ini-
ciar promociones con márge-
nes inferiores a los adecuados 
y, en algunos casos, acabaron 
perdiendo dinero.  

“El principal inconvenien-
te de este modelo es el mante-
nimiento de unos costes de 
estructura significativos que, 
en época de crisis, pueden 
hundir la actividad de promo-
ción. Adicionalmente, otro 
riesgo es la confusión de am-
bos negocios, que aparente-
mente son parecidos pero cu-
yos riesgos y márgenes tienen 
que ser muy diferentes”.

Las promotoras rediseñan su 
estrategia para controlar costes
Comprar compañías, montar sus propias constructoras, dotarse de equipos de obras o estandarizar 
procedimientos forman parte del plan para vigilar el proceso de edificación y evitar desviaciones.  

Rebeca Arroyo. Madrid 
Disponer de un mayor con-
trol sobre la construcción y 
evitar desviaciones en plazos 
de entrega y en costes. Éstas 
son algunas de las prioridades 
de las promotoras que, en los 
últimos meses, han estrecha-
do el control sobre los proce-
sos de edificación.  

La compra de Rayet por 
parte de Quabit o la puesta en 
marcha de Gestilar Construc-
ciones son dos de los últimos 
movimientos llevados a cabo 
por promotoras para optimi-
zar procesos, eliminar incerti-
dumbres y cumplir los plazos 
de entrega. Pese a estos últi-
mos ejemplos, y aunque algu-
nas compañías veteranas to-
davía gestionan íntegramente 
sus procesos, las promotoras 
surgidas tras la crisis han op-
tado por externalizar esta lí-
nea de negocio, activando dis-
tintos mecanismos de vigilan-
cia como estándares o proto-
colos de control. 

Una de las que sí mantie-
nen un modelo integrado des-
de sus orígenes es Amenabar. 
Esta compañía es la única 
que, a escala nacional, cons-
truye íntegramente todas sus 
promociones. Otras empresas 
como las catalanas La Llave 
de Oro o Núñez i Navarro 
también cuentan con sus pro-
pias constructoras. 

Protocolos 
Vía Célere, por su parte, dis-
pone de una división de cons-
trucción que le permite adop-
tar medidas e incluso retomar 
la construcción de una pro-
moción en caso de que haya 
algún problema con una 
constructora externa. La 
compañía cuenta con 13 equi-
pos de obra repartidos entre 
Madrid, Málaga, Barcelona, 
Sevilla y Valladolid. Rosa Pe-
ña, directora general de Ope-
raciones de Vía Célere, expli-
ca que, para poder mantener 
este modelo de forma sosteni-
ble, hace falta una “alta pro-
ducción de viviendas” que 
permita dar continuidad a los 
equipos de obra. 

“Es posible que, en los pró-
ximos meses y años, si la acti-
vidad les permite mantener 
equipos de obra de forma 
continua, las mayores promo-
toras puedan apostar por este 

modelo dadas las ventajas que 
supone”, señala Peña. 

Pese a no contar con una lí-
nea constructora, desde Há-
bitat han apostado por la es-
tandarización de los procedi-
mientos de cada una de las 
etapas del ciclo de vida de una 
promoción, desde la compra 
de suelo hasta la posventa. 
“Hemos creado nuestro ma-
nual de producto, que define y 
estandariza nuestras promo-
ciones, y realizamos el diseño 
de nuestros proyectos de una 
manera tecnológicamente 
eficiente. La metodología 
BIM nos permite crear un 
modelo digital del edificio a 
escala, donde podemos ade-
lantarnos a los errores e incer-
tidumbres que pueden provo-
car retrasos y costes extras en 
las obras”, señala David Ro-
cha, director técnico de Habi-
tat Inmobiliaria. 

Borja García-Egotxeaga, 
consejero delegado de Neinor 
Homes, reconoce que las pro-
motoras han puesto un gran 
número de proyectos en el 
mercado, lo que ha propicia-
do un repunte del sector de la 
construcción y una creciente 
necesidad de mano de obra 
cualificada. “Esto supone a la 
vez una oportunidad y un im-
portante desafío para las 
constructoras. Desde Neinor 
Homes se sigue un protocolo 
de control que exige que to-
das las constructoras pasen 
por un proceso de homologa-
ción que proporcione garan-
tías tanto de su experiencia 
como de su solvencia econó-
mica. Actualmente, tenemos 
más de 80 constructoras ho-
mologadas y, en los últimos 
meses hemos mantenido lí-
neas de trabajo con más de 50, 
tanto en procesos de licita-
ción como de construcción”. 

Expertos del sector desta-
can que contar con un área de 
construcción implica gastos 
que, para poder ser compen-
sados, requieren un gran vo-
lumen de producción y que, 
pese a que es una ventaja a la 

El despegue del 
residencial ha 
provocado un déficit  
de mano de obra  
en la construcción

Controlar el proceso de construcción da a las promotoras flexibilidad para realizar cambios de proyecto.

M
au

ric
io

 S
kr

yc
ky

hora de eliminar riesgos ex-
ternos, también implica una 
mayor exposición. 

Así, Pelayo Barroso, direc-
tor de Research en Savills 
Aguirre Newman, recuerda 
que siempre ha habido pro-
motoras y constructoras que 
forman parte de un mismo 
grupo. “El hecho de que, en la 
actualidad, haya determina-
das promotoras que decidan 
integrar la pata constructora 
tendría sentido por la necesi-
dad de controlar, en un entor-
no de mercado caracterizado 
por un déficit de mano de 
obra, tanto costes como tiem-
pos de entrega”, añade. 

Samuel Población, director 
nacional de Residencial y 
Suelo de CBRE España, expli-
ca que, durante los últimos 
años, sobre todo las grandes 
promotoras han tendido a se-
parar el negocio promotor del 
constructor. “Si se quiere cre-
cer como promotora a gran-
des volúmenes, estimamos 
que la mejor opción es exter-
nalizar los procesos de con-
tratas a las principales cons-
tructoras del país o a otras 
compañías sólidas”, añade.  

Para Población, contar con 
una constructora propia pue-
de ayudar a paliar los retrasos 
y los sobrecostes en las obras 

pero no lo garantiza, salvo que 
la constructora cubra todo el 
proceso constructivo, sin ne-
cesidad de subcontratas e in-
dustria auxiliar y sus materia-
les, algo “impensable en el ac-
tual modelo de producción”. 

En cuanto a las ventajas de 
las llamadas promotoras-
constructoras, Nick Wride, di-
rector de Living & Alternative 
en JLL España, destaca el 
mayor control en todas las 
etapas de la producción de 
una vivienda, la flexibilidad a 
la hora de realizar cambios de 
proyecto en el transcurso de 
las obras y el ahorro del mar-
gen del constructor.  

Distintas aproximaciones
QUABIT 
Anunció en mayo la compra 
de la constructora Rayet 
para blindarse frente a  
los retrasos en los plazos. 
  
GESTILAR 
Ha puesto en marcha  
su propia constructora  
y prevé construir 292 
viviendas este año. 

HABITAT 
Apuesta por estandarizar 
los procesos de una 
promoción, desde la compra 
de suelo hasta la posventa.  
 
VÍA CÉLERE 
Cuenta con 13 equipos  
de obra en Madrid, Málaga, 
Barcelona, Sevilla  
y Valladolid. 

NEINOR 
Emplea un protocolo  
de control para homologar 
compañías y contar  
con garantías. 
 
AMENABAR 
Tiene una constructora 
propia que desarrolla sus 
propias viviendas y 
promociones externas.

Amenabar, de origen 
constructor y con 40 años 
de historia, ha apostado 
desde el principio por un 
modelo de negocio que 
integra todo el proceso 
constructivo. La compañía 
cuenta con una 
constructora propia, las 
canteras, el asfalto y una 
línea de mobiliario en la 
que desarrolla y produce 
todas las cocinas y  
los armarios de sus 
promociones. Desde la 
compañía destacan que  
es la única promotora,  
a escala nacional, que 
construye íntegramente 
todas sus promociones. 
Amenabar ha entregado 
más de 24.587 viviendas. 
En concreto, en el pasado 
ejercicio 2018, la 
promotora entregó 815 
viviendas y, actualmente, 
trabaja en 72 
promociones, lo que 
supone más de 6.600 
viviendas en curso. 
Además, a lo largo de su 
historia, se ha encargado 
de la construcción de 
promociones externas  
y públicas, edificios 
singulares, rehabilitación, 
terciario, oficinas, hoteles 
u obra civil, entre otros.

Amenabar: 
modelo de 
negocio 360º


