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INVERAVANTE Avantespa-

cia, filial de promoción residen-

cial de Inveravante, hólding de la 

familia Jove, expande su nego-

cio en pleno Covid-19 y entra en 

Aragón con la puesta en mar-

cha de una nueva promoción en 

Zaragoza para levantar 51 vi-

viendas.
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Cuestión de confianza

Avantespacia, la filial inmobiliaria de la corporación
Inveravante, continúa impulsando su expansión por el
territorio español y acaba de poner en marcha su primeros
proyectos en Aragón y en Asturias. Así, ha iniciado la
comercialización de su primera promoción en Aragón, que
se ubicará en unos terrenos en Zaragoza adquiridos el
pasado octubre. Se trata de un solar ubicado en el número

22 de la céntrica calle Franco y López, de una superficie de 616 m2 y una edificabilidad
de 4.190 m2. Allí, Avantespacia levantará un proyecto residencial sostenible,
integrado por 51 viviendas de 1 a 3 dormitorios, entre apartamentos, pisos y
dúplex-áticos, con plaza de garaje y trastero, integrados en una moderna edificación con
solárium comunitario en planta ático.

Mientras, en Oviedo ha comenzando también la comercialización del que será su primer
residencial en Asturias, cuyo terreno compró también en octubre. Se trata de dos parcelas
que suman una edificabilidad total de 11.658 m2 y donde Avantespacia desarrollará una
urbanización conjunta compuesta por dos edificios de 58 y 43 viviendas cada uno y de
cinco alturas. La urbanización estará cerrada y se completará con zonas verdes, área
infantil, piscina y pista de padle.

La inmobiliaria acelera así su crecimiento, objetivo para el que este mismo año 2020 se
ha hecho con suelos también en Pamplona, Málaga y Granollers (Barcelona). Con estas
operaciones, Avantespacia sigue ampliando su cartera de suelo y dispone ya de
proyectos para desarrollar más de 2.500 viviendas, localizadas en Málaga, Granollers,
Pamplona, en A Coruña, Vigo (Pontevedra), Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y
Cádiz. Con entregas repartidas progresivamente hasta 2022, la promotora espera
alcanzar un volumen de ventas de más 770 M€ entre 2019 y 2021. Avantespacia, que
todavía no ha tenido ingresos, esperaba obtener una facturación de 110 M€ al cierre de
2019.
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AVANTESPACIA INICIA SU ACTIVIDAD EN ARAGÓN 30/06/2020

Avantespacia, área de negocio de la corporación Inveravante que aglutina la
gestión de suelo y desarrollos inmobiliarios dentro y fuera de España, inicia
su actividad en Aragón con la comercialización de un primer proyecto en
Zaragoza.

El suelo de 4.190 m2 de edificabilidad, se sitúa el número 18 de la calle Franco y
López, en el distrito de Las Delicias. El proyecto contempla 51 viviendas de 1 a 3
dormitorios, entre apartamentos, pisos y dúplex-áticos, con plaza de garaje y
trastero, integrados en una moderna edificación con solárium comunitario en
planta ático.  Es un proyecto sostenible que destaca por su ubicación y orientación,
que proporcionan una gran luminosidad en las viviendas, todas ellas con terrazas.

Se trata de una oferta de obra nueva en una zona residencial de Zaragoza
estratégicamente situada, bien comunicada y con una amplia dotación de servicios
y zonas verdes en su entorno cerca del Distrito de Universidad y del campo de
fútbol de la Romareda, del auditorio de Zaragoza y de los hospitales Miguel Servet
y el Clínico Universitario Lozano Blesa.

AVANTESPACIA es la división inmobiliaria de INVERAVANTE y desde la cual
diseña una estrategia global adecuada a los retos que plantea el sector para el
futuro, tanto a nivel nacional como internacional. Posee una amplia y diversificada
cartera de suelo y más de 2.500 viviendas en promoción en zonas premium de
Madrid, Andalucía, Canarias, Asturias, Navarra, Aragón, Baleares y Galicia. Cuenta
además con un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en todas las
áreas del proceso inmobiliario.
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Avantespacia inicia su actividad en 
Aragón con un edificio de 51 viviendas 
29-06-2020 / 13:53 h EFE 

La corporación Inveravante, a través de su área de negocio Avantespacia, inicia la 
comercialización de su primer proyecto en Zaragoza con la construcción de 51 
viviendas que forman parte de un proyecto sostenible en el centro de la ciudad, 
informa este lunes la compañía. 

La construcción se hará sobre un suelo de 4.190 metros cuadrados de 
edificabilidad y se sitúa el número 18 de la calle Franco y López, en el distrito de 
Las Delicias. 

Las 51 viviendas, todas con terrazas, tendrán entre uno y tres dormitorios, entre 
apartamentos, pisos y dúplex-áticos, con plaza de garaje y trastero, además de 
solárium comunitario en la planta ático. 

La zona de la edificación se encuentra cerca del Distrito de Universidad y del 
campo de fútbol de la Romareda, del auditorio de Zaragoza y de los hospitales 
Miguel Servet y el Clínico Universitario Lozano Blesa. 

Inveravante, presidida por los hijos del empresario gallego Manuel Jove tras su 
fallecimiento, es una corporación fundada en 2007 en A Coruña e impulsa su 
actividad desde Galicia, con presencia en España, Marruecos, México, Brasil, 
Panamá, República Dominicana, Canadá, Alemania y Rumanía. 
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Avantespacia, filial de promoción residencial de Inveravante, corporación de la

familia Jove, ha entrado en Aragón con una promoción en Zaragoza para

levantar 51 viviendas, según informó la firma.

La compañía continúa así, a pesar de la crisis, con la estrategia de expansión

de su negocio inmobiliario, con el que ya cuenta con suelo para levantar unos

2.500 pisos repartidos por distintas zonas del país.

En el caso de Aragón, la firma promueve en Zaragoza, en un suelo con 4.190

metros cuadrados de edificabilidad, una promoción de 51 viviendas de distinto

tamaño.

Avantespacia indicó que se trata de una edificación "moderna y sostenible",

que cuenta con solárium comunitario en planta ático, y que además se ubica

en una zona residencial "estratégicamente

situada" en la capital aragonesa.

Este proyecto se enmarca en la nueva apuesta por el sector inmobiliario

residencial español de Inveravante. En el marco de esta estrategia, la

corporación se hizo hace más de un año con el 100% de Avantespacia, la

inmobiliaria que constituyó a finales de 2016 junto a BBVA, al comprar la

participación del 30% que el banco tenía en la firma.

Avantespacia, promotora de la
familia Jove, entra en Aragón con
la construcción de 51 viviendas
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Avantespacia desembarca en Aragón
con su primera promoción en Zaragoza
El proyecto, levantado en una parcela de 4.190 metros cuadrados está
situado en el número 18 de la calle Franco y López y contará con 51
viviendas de entre uno y tres dormitorios.

29 JUN 2020 — 12:55

POR EJEPRIME

Avantespacia desembarca en Aragón. La división inmobiliaria de Inveravante ha iniciado su
actividad en la comunidad autónoma con la comercialización de un proyecto residencial en
Zaragoza.
 
La promoción se levantará sobre una parcela de 4.190 metros cuadrados situada en el número
18 de la calle Franco y López, en el centro de la ciudad. El edificio contará con 51 viviendas de entre
uno a tres dormitorios además de plaza de garaje, trastero y solárium comunitario en el ático.
 
Avantespacia, cuenta con promociones en Madrid, Andalucía, Canarias, Asturias o Galicia, entre
otras y prevé entregar 1.544 viviendas divididas en catorce promociones en los próximos dos años.
Inveravente, el hólding de la familia Jove con base en Galicia, entró en números negros el pasado
año.
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Avantespacia comercializa su
primer proyecto en Zaragoza:
51 viviendas en el centro de la
ciudad
  29 junio, 2020   Redacción    0 comentarios   Avantespacia,
Inveravante, Vivienda nueva, Zaragoza

Avantespacia, la promotora inmobiliaria del grupo Inveravante,
inicia su actividad en Aragón con la comercialización de un primer
proyecto en Zaragoza, con una promoción de 51 viviendas en el
centro de la ciudad.
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← ACR, pionera en la certi�cacion de la huella de carbono

El suelo de 4.190 m2 de edi�cabilidad, se sitúa el número 18 de la
calle Franco y López, en el distrito de Las Delicias. El proyecto
contempla 51 viviendas de 1 a 3 dormitorios, entre
apartamentos, pisos y dúplex-áticos, con plaza de garaje y
trastero, integrados en una moderna edi�cación con solárium
comunitario en planta ático.

La promotora informa que “es un proyecto sostenible que destaca
por su ubicación y orientación, que proporcionan una gran
luminosidad en las viviendas, todas ellas con terrazas.

Se trata de una oferta de obra nueva en una zona residencial de
Zaragoza estratégicamente situada, bien comunicada y con una
amplia dotación de servicios y zonas verdes en su entorno cerca
del Distrito de Universidad y del campo de fútbol de la
Romareda, del auditorio de Zaragoza y de los hospitales Miguel
Servet y el Clínico Universitario Lozano Blesa.

Avantespacia posee una amplia y diversi�cada cartera de suelo y
más de 2.500 viviendas en promoción en zonas premium de
Madrid, Andalucía, Canarias, Asturias, Navarra, Aragón, Baleares y
Galicia.
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Avantespacia inicia su actividad en Aragón

Avantaespacia inicia la comercialización de un proyecto sostenible de 51 viviendas
en Zaragoza, en el distrito de Delicias.

María Moreno 29/06/2020

Avantaespacia, área de negocio de la corporación Inveravante que aglutina la gestión de

suelo y desarrollos inmobiliarios dentro y fuera de España, inicia su actividad en Aragón

con la comercialización de un primer proyecto en Zaragoza.

El suelo, de 4.190 metros cuadrados de edi�cabilidad, se sitúa el número 18 de la calle

Franco y López, en el distrito de Las Delicias. El proyecto contempla 51 viviendas de 1 a 3

dormitorios, entre apartamentos, pisos y dúplex-áticos, con plaza de garaje y trastero,

integrados en una moderna edi�cación con solárium comunitario en planta ático.  

Es un proyecto sostenible que destaca por su ubicación y orientación, que proporcionan

una gran luminosidad en las viviendas, todas ellas con terrazas.

Se trata de una oferta de obra nueva en una zona residencial de Zaragoza

estratégicamente situada, bien comunicada y con una amplia dotación de servicios y

zonas verdes en su entorno cerca del Distrito de Universidad y del campo de fútbol de la

Romareda, del auditorio de Zaragoza y de los hospitales Miguel Servet y el Clínico

Universitario Lozano Blesa.

Avantespacia es la división inmobiliaria de Inverante y desde la cual diseña una estrategia

global adecuada a los retos que plantea el sector para el futuro, tanto a nivel nacional

como internacional.
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Posee una amplia y diversi�cada cartera de suelo y más de 2.500 viviendas en promoción

en zonas premium de Madrid, Andalucía, Canarias, Asturias, Navarra, Aragón, Baleares y

Galicia.

TAGS Aragón avantespacia Inveravante nacional obra nueva viviendas Zaragoza
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Avantespacia, promotora de la
familia Jove, entra en Aragón con la
construcción de 51 viviendas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Avantespacia, �lial de promoción
residencial de Inveravante, corporación de
la familia Jove, ha entrado en Aragón con
una promoción en Zaragoza para levantar
51 viviendas, según informó la �rma.

La compañía continúa así, a pesar de la crisis, con la estrategia de expansión de
su negocio inmobiliario, con el que ya cuenta con suelo para levantar unos 2.500
pisos repartidos por distintas zonas del país.

En el caso de Aragón, la �rma promueve en Zaragoza, en un suelo con 4.190
metros cuadrados de edi�cabilidad, una promoción de 51 viviendas de distinto
tamaño.

Avantespacia indicó que se trata de una edi�cación "moderna y sostenible", que
cuenta con solárium comunitario en planta ático, y que además se ubica en una
zona residencial "estratégicamentesituada" en la capital aragonesa.

Este proyecto se enmarca en la nueva apuesta por el sector inmobiliario
residencial español de Inveravante. En el marco de esta estrategia, la
corporación se hizo hace más de un año con el 100% de Avantespacia, la
inmobiliaria que constituyó a �nales de 2016 junto a BBVA, al comprar la
participación del 30% que el banco tenía en la �rma.
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Avantespacia, promotora de la
familia Jove, entra en Aragón
con la construcción de 51
viviendas

  Lun, 29/06/2020 - 13:08

Promoción de viviendas de Avantespacia en Zaragoza

Avantespacia, �lial de promoción residencial de Inveravante, corporación de

la familia Jove, ha entrado en Aragón con una promoción en Zaragoza para

levantar 51 viviendas, según informó la �rma. 

Lunes, 29 de Junio de 2020
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La compañía continúa así, a pesar de la crisis, con la estrategia de expansión

de su negocio inmobiliario, con el que ya cuenta con suelo para levantar

unos 2.500 pisos repartidos por distintas zonas del país.

En el caso de Aragón, la �rma promueve en Zaragoza, en un suelo con 4.190

metros cuadrados de edi�cabilidad, una promoción de 51 viviendas de

distinto tamaño.

Avantespacia indicó que se trata de una edi�cación "moderna y sostenible",

que cuenta con solárium comunitario en planta ático, y que además se ubica

en una zona residencial "estratégicamentesituada" en la capital aragonesa.

Este proyecto se enmarca en la nueva apuesta por el sector inmobiliario

residencial español de Inveravante. En el marco de esta estrategia, la

corporación se hizo hace más de un año con el 100% de Avantespacia, la

inmobiliaria que constituyó a �nales de 2016 junto a BBVA, al comprar la

participación del 30% que el banco tenía en la �rma.

--EUROPA PRESS--
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Avantespacia, �lial de promoción residencial de Inveravante,
corporación de la familia Jove, ha entrado en Aragón con una
promoción en Zaragoza para levantar 51 viviendas, según informó
la �rma.

La compañía continúa así, a pesar de la crisis, con la estrategia de
expansión de su negocio inmobiliario, con el que ya cuenta con
suelo para levantar unos 2.500 pisos repartidos por distintas zonas
del país.
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En el caso de Aragón, la �rma promueve en Zaragoza, en un suelo
con 4.190 metros cuadrados de edi�cabilidad, una promoción de 51
viviendas de distinto tamaño.

Avantespacia indicó que se trata de una edi�cación "moderna y
sostenible", que cuenta con solárium comunitario en planta ático, y
que además se ubica en una zona residencial
"estratégicamentesituada" en la capital aragonesa.

Este proyecto se enmarca en la nueva apuesta por el sector
inmobiliario residencial español de Inveravante. En el marco de
esta estrategia, la corporación se hizo hace más de un año con el
100% de Avantespacia, la inmobiliaria que constituyó a �nales de
2016 junto a BBVA, al comprar la participación del 30% que el banco
tenía en la �rma.

0b a j c

Mis preferencias

https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7211__zoneid=1575__OXLCA=1__cb=56a412b3d4__oadest=https%3A%2F%2Fmediorural.xunta.gal%2Fes%2Ftemas%2Fforestal
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsXzWsuv5Xr2TCpXYbaC_pdgG587N91209om6ogywkB8QASDjyKwiYNXd1oKECaABl8-20QLIAQKpAh0f2tPa6bI-4AIAqAMByAMIqgTdAk_QO9jAhgnKq1RJdBpAT2AVL1jI9QM3agxN9mn9MR1Nz5uR5-lv8ZIJP3Ppu7ZrVTsGijCO1FiEcXO9cEsatRlKxSj8oLbqI5t5zrU_JG0rq74AboxTAt3D-3pqKhkjx_GadujmsYnRVnC_JUCpOs1e8tROx_qEliFfq4ExHsvbb6rlAmJHGLprELytZltY1Cm8KRImUKABZvhGG_Cje5WqJbS9vtuQinUED-4YDD58NzBtHto1SjT9F59gHChxIgL5Bf5qDryOImN1HZyGNIMDpNGesEfxFnBupAmfm57CG8HECF2sOjlQfzAqwCfh72ua16P2SBtpBxX_35F18ozkk27wCrUirE5E0IxpdBtVLzhnZZRE3GfJZ2qdrEpaFbfcj8WhSfFa84QVhDf3JpyBKBqEXoZKTzbcTNzHnp3lSU3LwVPapo5Aj0sprHz3hvSs8IGr7zifZQveqkHABPiAkLiCA-AEAaAGAoAH0bDJrgGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiM44AQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzI0OTc2ODkyMDI2Nzc0NbEJzaQ12LTmcgaACgOYCwHICwHYEwo&ae=1&num=1&sig=AOD64_2rbae3Tnz7liRWynb5BG5-41z1Sg&client=ca-pub-5918552270747313&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.aedashomes.com/blog/abre-nueva-puerta-vida/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Desdnabrenuevapuerta%26gclid%3DEAIaIQobChMIvbS95Y-n6gIVFWwbCh2gXwlrEAEYASAAEgJO0fD_BwE
https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7018__zoneid=2306__OXLCA=1__cb=0c99760469__oadest=https%3A%2F%2Finfraestruturasemobilidade.xunta.gal%2F
javascript:emailShareWindow('https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2007382/avantespacia-promotora-familia-jove-entra-aragon-construccion-51-viviendas', 'Avantespacia, promotora de la familia Jove, entra en Arag%C3%B3n con la construcci%C3%B3n de 51 viviendas');
javascript:window.print();
https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6985__zoneid=102__OXLCA=1__cb=4431e03fc5__oadest=https%3A%2F%2Fwww.caixabank.es%2Fparticular%2Fgeneral%2Fdistribuidora-segmentos.html


29/6/2020 Avantespacia, promotora de la familia Jove, entra en Aragón con la construcción de 51 viviendas

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2007245/avantespacia-promotora-familia-jove-entra-aragon-construccion-51-viviendas 1/2

PRESSDIGITAL  · THE ECONOMY JOURNAL  · GALICIAPRESS  · CATALUNYAPRESS  · VILAPRESS English 
SECCIONES



Lunes, 29 de junio
de 2020 13:44    

ECONOMÍA

Avantespacia, promotora de la
familia Jove, entra en Aragón con la
construcción de 51 viviendas

AGENCIAS | Lunes, 29 de junio de 2020, 13:13

ÚLTIMA HORA

Coty paga 177
millones por el 20%
de la empresa
cosmética de Kim
Kardashian

Moody's eleva a
'estable' la
perspectiva de Bayer
tras cerrar gran
parte de los litigios
de Monsanto

Podemos ve en la
denuncia de Vox
contra Iglesias una
"vuelta de tuerca" de
la campaña de las
cloacas para
derribarles

Los economistas
piden que la
construcción reciba
"parte importante"
de los fondos de la
UE

PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA CULTURA VIDEOS

OPINIÓN SALUD



0

Avantespacia, filial de promoción residencial de Inveravante,
corporación de la familia Jove, ha entrado en Aragón con una
promoción en Zaragoza para levantar 51 viviendas, según
informó la firma.

La compañía continúa así, a pesar de la crisis, con la
estrategia de expansión de su negocio inmobiliario, con el
que ya cuenta con suelo para levantar unos 2.500 pisos
repartidos por distintas zonas del país.

En el caso de Aragón, la firma promueve en Zaragoza, en un
suelo con 4.190 metros cuadrados de edificabilidad, una
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promoción de 51 viviendas de distinto tamaño.

Avantespacia indicó que se trata de una edificación "moderna
y sostenible", que cuenta con solárium comunitario en planta
ático, y que además se ubica en una zona residencial
"estratégicamentesituada" en la capital aragonesa.

Este proyecto se enmarca en la nueva apuesta por el sector
inmobiliario residencial español de Inveravante. En el marco
de esta estrategia, la corporación se hizo hace más de un
año con el 100% de Avantespacia, la inmobiliaria que
constituyó a finales de 2016 junto a BBVA, al comprar la
participación del 30% que el banco tenía en la firma.
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EFE 
Avantespacia inicia su actividad en 
Aragón con un edificio de 51 viviendas 
29-06-2020 / 13:53 h EFE 

La corporación Inveravante, a través de su área de negocio Avantespacia, inicia la 
comercialización de su primer proyecto en Zaragoza con la construcción de 51 
viviendas que forman parte de un proyecto sostenible en el centro de la ciudad, 
informa este lunes la compañía. 

La construcción se hará sobre un suelo de 4.190 metros cuadrados de edificabilidad 
y se sitúa el número 18 de la calle Franco y López, en el distrito de Las Delicias. 

Las 51 viviendas, todas con terrazas, tendrán entre uno y tres dormitorios, entre 
apartamentos, pisos y dúplex-áticos, con plaza de garaje y trastero, además de 
solárium comunitario en la planta ático. 

La zona de la edificación se encuentra cerca del Distrito de Universidad y del campo 
de fútbol de la Romareda, del auditorio de Zaragoza y de los hospitales Miguel 
Servet y el Clínico Universitario Lozano Blesa. 

Inveravante, presidida por los hijos del empresario gallego Manuel Jove tras su 
fallecimiento, es una corporación fundada en 2007 en A Coruña e impulsa su 
actividad desde Galicia, con presencia en España, Marruecos, México, Brasil, 
Panamá, República Dominicana, Canadá, Alemania y Rumanía. 
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Economía/Empresas.- AVANTESPACIA, promotora de la familia Jove, entra en 
Aragón con la construcción de 51 viviendas 

 
   MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 

   AVANTESPACIA, filial de promoción residencial de INVERAVANTE, 
corporación de la familia Jove, ha entrado en Aragón con una promoción en 
Zaragoza para levantar 51 viviendas, según informó la firma. 

   La compañía continúa así, a pesar de la crisis, con la estrategia de expansión 
de su negocio INMOBILIARIO, con el que ya cuenta con suelo para levantar unos 
2.500 pisos repartidos por distintas zonas del país. 

   En el caso de Aragón, la firma promueve en Zaragoza, en un suelo con 4.190 
metros cuadrados de edificabilidad, una promoción de 51 viviendas de distinto 
tamaño. 

   AVANTESPACIA indicó que se trata de una edificación "moderna y 
sostenible", que cuenta con solárium comunitario en planta ático, y que además 
se ubica en una zona residencial "estratégicamente 
situada" en la capital aragonesa. 

  Este proyecto se enmarca en la nueva apuesta por el 
sector INMOBILIARIO residencial español de INVERAVANTE. En el marco de 
esta estrategia, la corporación se hizo hace más de un año con el 100% 
de AVANTESPACIA, la inmobiliaria que constituyó a finales de 2016 junto a 
BBVA, al comprar la participación del 30% que el banco tenía en la firma. 
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