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Avantespacia (Inveravante) se 
refuerza en Madrid con una 
cuarta promoción de 
viviendas 
Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante, corporación de la familia Jove, ha puesto 
en marcha en Madrid una nueva promoción de viviendas que constituye la cuarta que 
lanza en la Comunidad, según informó la compañía. 

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. 

Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar recientemente en Aragón, 
consiste en la construcción en la localidad de Colmenar Viejo de 43 viviendas 
unifamiliares de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, además de las 
correspondientes zonas comunes. 

Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la firma inmobiliaria 
de Inveravante desarrolla en Madrid capital, que suman unas 230 viviendas, ya 
prácticamente comercializadas en su totalidad. 
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Avantespacia inicia la
comercialización de su cuarto
proyecto en Madrid
El complejo residencial Colmenar 02 contendrá 43 viviendas
unifamiliares, una urbanización cerrada con piscina y una zona verde
con área de juegos infantiles.

15 JUL 2020 — 11:00

POR EJEPRIME

Avantespacia avanza en Colmenar Viejo (Madrid). La compañía ha iniciado la comercialización
de su promoción en el municipio madrileño que contará con 43 viviendas unifamiliares de tres o
cuatro dormitorios.
 
La promoción se establecerá en una urbanización cerrada con piscina y zona verde con área de
juegos infantiles. Las viviendas contarán con parcelas de entre 180 metros cuadrados a 350 metros
cuadrados.
 
Este es el cuarto proyecto de la sociedad de Inveravante en Madrid. Actualmente, la compañía
está construyendo un edificio residencial de diecisiete apartamentos en la Calle Méjico, en el barrio
de Salamanca. Además, cuenta con la promoción las Rosas, con 156 viviendas y Silvela68, que suma
58 viviendas.

https://www.ejeprime.com/empresa/avantespacia-inicia-la-comercializacion-de-su-cuarto-proyecto-en-madrid.html
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MADRID OBRA NUEVA RESIDENCIAL

Avantaespacia inicia la comercialización de
43 viviendas en Colmenar Viejo

La promoción que se ubica en Colmenar Viejo contempla la construcción de 43
viviendas unifamiliar adosadas y pareadas con certi�cación energética A de 3 o 4
dormitorios, integradas en una urbanización cerrada con piscina y zona verde con
área de juegos infantiles.

María Moreno 15/07/2020

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

suelo y desarrollos inmobiliarios dentro y fuera de España, continúa su apuesta por el

mercado de Madrid sumando un cuarto proyecto, en esta ocasión, en la localidad de

Colmenar Viejo.

Colmenar 02 contempla la construcción de 43 viviendas unifamiliar adosadas y
pareadas con certi�cación energética A de 3 o 4 dormitorios, integradas en una

urbanización cerrada con piscina y zona verde con área de juegos infantiles.

En parcelas desde 180 a 350 m2, el proyecto consta de amplias viviendas de gran

versatilidad y perfectamente adaptadas a las nuevas demandas sociales: viviendas de

diseño moderno, luminosas, funcionales, respetando en todo momento el medio

ambiente y el marco paisajístico que les rodea y que les con�ere un valor de exclusividad.

En cuanto a zonas comunes, destacan la piscina con zona de vestuarios, local social
zona verde y área de juegos infantiles.
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Este es el cuarto proyecto de Avantespacia en la Comunidad de Madrid. Actualmente

tiene en construcción y a la venta las ultimas viviendas de Mejico05: un proyecto exclusivo

de 17 apartamentos situado en la Calle Méjico, esquina con la calle Francisco Silvela, cerca

de la zona comercial del barrio de Salamanca.  Sus otros dos proyectos: las Rosas, de 156

viviendas, y Silvela68, de 58 viviendas, ambas en pleno centro, están comercializadas en su

totalidad.
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Noticias   Vivienda  

Avantespacia lanza en
Colmenar Viejo su cuarta
promoción en la Comunidad de
Madrid
  15 julio, 2020   Redacción    0 comentarios   Avantespacia, Colmenar

Viejo, comercialización

La promotora Avantespacia, área de negocio de la corporación
Inveravante que aglutina la gestión de suelo y desarrollos
inmobiliarios del grupo, continúa su apuesta por el mercado de
Madrid con el lanzamiento de un cuarto proyecto en la localidad de
Colmenar Viejo.
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Se trata de la promoción Colmenar 02, que contempla la
construcción de 43 viviendas unifamiliares adosadas y
pareadas, de 3 o 4 dormitorios, integradas en una urbanización
cerrada con piscina y zona verde con área de juegos infantiles. Los
chalets se construirán para tener certi�cación energética A.

Las vivienda cuentan con parcelas desde 180 a 350 metros
cuadrados, y el proyecto plantea amplias viviendas de gran
versatilidad y perfectamente adaptadas a las nuevas demandas
sociales: viviendas de diseño moderno, luminosas, funcionales,
respetando en todo momento el medio ambiente y el marco
paisajístico que les rodea y que les con�ere un valor de
exclusividad.

En cuanto a zonas comunes, destacan la piscina con zona de
vestuarios, local social zona verde y área de juegos infantiles.

Presencia en Madrid

Este es el cuarto proyecto de Avantespacia en la Comunidad de
Madrid. Actualmente tiene en construcción y a la venta las ultimas
viviendas de Mejico05, un proyecto exclusivo de 17 apartamentos
situado en la Calle Méjico, esquina con la calle Francisco Silvela,
cerca de la zona comercial del barrio de Salamanca de la capital.

Sus otros dos proyectos son la promoción Las Rosas, de 156
viviendas, y Silvela68, de 58 viviendas, ambas en pleno centro de la
ciudad de Madrid, y ya comercializadas en su totalidad.
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Edición Galicia

DIRECTIVOS Y EMPRESAS INVERAVANTE

Inveravante, sin miedo al Covid-19: promueve más viviendas en
Madrid
La corporación de los Jove lanza, a través de su �lial Avantespacia, una promoción
de 43 viviendas en Colmenar Viejo

I
¿QUÉ MÁS LEER?

El último año de Manuel Jove: Inveravante vuelve a los bene�cios

en A Coruña, 15 de julio de 2020 (16:09 CET)

nveravante suma y sigue. La corporación de la familia Jove ha anunciado que pone

en marcha su cuarta promoción de viviendas en Madrid a pesar de la crisis desatada

por el coronavirus.

Se trata de una promoción de

43 viviendas unifamiliares

adosadas y pareadas en el

municipio madrileño de

Colmenar Viejo, con los que la �rma redobla su apuesta por el sector inmobiliario, para el

que cuenta con suelo para levantar hasta un total de 2.500 pisos. Privacidad
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¿QUÉ MÁS LEER?

Los dos hijos de Manuel Jove compartirán la presidencia de Inveravante

¿QUÉ MÁS LEER?

La sucesión de Manuel Jove: un tándem y roles de�nidos en Inveravante

CASI 800 MILLONES EN TRES AÑOS

Inveravante desarrolla este proyecto con su �lial Avantespacia y eleva a cuatro el número

de promociones de lujo que tiene en marcha en la Comunidad de Madrid. Entre todas

ellas suma un total de 230 viviendas, de las cuales una buena parte están ya

comercializadas.

La corporación de la

familia Jove preveía

facturar, a través de

Avantespacia, más

de 770 millones de euros entre 2020 y 2022, de los cuales un tercio se corresponderían a

Galicia, Asturias y León, en donde calculaba cerrar la venta de más de 1.000 viviendas en

unas operaciones que dejarían 270 millones de euros en las arcas de la compañía.

A Coruña
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AVANTESPACIA INICIA LA COMERCIALIZACIÓN DE SU CUARTO PROYECTO EN MADRID
16/07/2020

AVANTESPACIA, área de negocio de la corporación INVERAVANTE que
aglutina la gestión de suelo y desarrollos inmobiliarios dentro y fuera de
España, continúa su apuesta por el mercado de Madrid sumando un cuarto
proyecto, en esta ocasión, en la localidad de Colmenar Viejo.

Colmenar 02 contempla la construcción de 43 viviendas unifamiliar adosadas y
pareadas con certificación energética A de 3 o 4 dormitorios, integradas en una
urbanización cerrada con piscina y zona verde con área de juegos infantiles.

En parcelas desde 180 a 350 m2, el proyecto consta de amplias viviendas de
gran versatilidad y perfectamente adaptadas a las nuevas demandas sociales:
viviendas de diseño moderno, luminosas, funcionales, respetando en todo
momento el medio ambiente y el marco paisajístico que les rodea y que les confiere
un valor de exclusividad. En cuanto a zonas comunes, destacan la piscina con zona
de vestuarios, local social zona verde y área de juegos infantiles.

Este es el cuarto proyecto de Avantespacia en la Comunidad de Madrid.
Actualmente tiene en construcción y a la venta las ultimas viviendas de Mejico05:
un proyecto exclusivo de 17 apartamentos situado en la Calle Méjico, esquina con
la calle Francisco Silvela, cerca de la zona comercial del barrio de Salamanca.  Sus
otros dos proyectos: las Rosas, de 156 viviendas, y Silvela68, de 58 viviendas,
ambas en pleno centro, están comercializadas en su totalidad.
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çAvantespacia (Inveravante) 
se refuerza en Madrid con una 
cuarta promoción de viviendas 

Promoción de vivienda de Avantespacia (Inveravante) en Colmenar Viejo 
(Madrid) AVANTESPACIA (INVERAVANTE) 

Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante, corporación de la familia 
Jove, ha puesto en marcha en Madrid una nueva promoción de viviendas 
que constituye la cuarta que lanza en la Comunidad, según informó la 
compañía. 

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. 

Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar recientemente en 
Aragón, consiste en la construcción en la localidad de Colmenar Viejo de 

https://www.eldiario.es/
https://www.eldiario.es/
https://www.eldiario.es/


43 viviendas unifamiliares de viviendas unifamiliares adosadas y 
pareadas, además de las correspondientes zonas comunes. 

Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la firma 
inmobiliaria de Inveravante desarrolla en Madrid capital, que suman unas 
230 viviendas, ya prácticamente comercializadas en su totalidad. 
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Avantespacia (Inveravante) se
refuerza en Madrid con una cuarta
promoción de viviendas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante,
corporación de la familia Jove, ha puesto en
marcha en Madrid una nueva promoción de
viviendas que constituye la cuarta que lanza
en la Comunidad, según informó la
compañía.

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.

Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar recientemente en
Aragón, consiste en la construcción en la localidad de Colmenar Viejo de 43
viviendas unifamiliares de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, además
de las correspondientes zonas comunes.

Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la �rma
inmobiliaria de Inveravante desarrolla en Madrid capital, que suman unas 230
viviendas, ya prácticamente comercializadas en su totalidad.
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Economía/Empresas.- Avantespacia 
(Inveravante) se refuerza en Madrid 
con una cuarta promoción de viviendas 

•  
 

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) 

Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante, corporación de la familia 
Jove, ha puesto en marcha en Madrid una nueva promoción de 
viviendas que constituye la cuarta que lanza en la Comunidad, según 
informó la compañía. 

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. 

Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar 
recientemente en Aragón, consiste en la construcción en la localidad 
de Colmenar Viejo de 43 viviendas unifamiliares de viviendas 
unifamiliares adosadas y pareadas, además de las correspondientes 
zonas comunes. 

Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la 
firma inmobiliaria de Inveravante desarrolla en Madrid capital, que 
suman unas 230 viviendas, ya prácticamente comercializadas en su 
totalidad. 
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Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante, corporación de la familia Jove, ha puesto en marcha en
Madrid una nueva promoción de viviendas que constituye la cuarta que lanza en la Comunidad,
según informó la compañía.

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.

Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar recientemente en Aragón, consiste en la
construcción en la localidad de Colmenar Viejo de 43 viviendas unifamiliares de viviendas
unifamiliares adosadas y pareadas, además de las correspondientes zonas comunes.

Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la firma inmobiliaria de
Inveravante desarrolla en Madrid capital, que suman unas 230 viviendas, ya prácticamente
comercializadas en su totalidad.

Avantespacia (Inveravante) se refuerza en Madrid con una cuarta promoción de
viviendas
Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante, corporación de la familia Jove, ha puesto en marcha en Madrid una nueva promoción de
viviendas que constituye la cuarta que lanza en la Comunidad, según informó la compañía.
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refuerza en Madrid con una
cuarta promoción de viviendas
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Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante, corporación de la
familia Jove, ha puesto en marcha en Madrid una nueva promoción
de viviendas que constituye la cuarta que lanza en la Comunidad,
según informó la compañía.

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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Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar
recientemente en Aragón, consiste en la construcción en la
localidad de Colmenar Viejo de 43 viviendas unifamiliares de
viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, además de las
correspondientes zonas comunes.

Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la
�rma inmobiliaria de Inveravante desarrolla en Madrid capital, que
suman unas 230 viviendas, ya prácticamente comercializadas en su
totalidad.
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Economía/Empresas.- AVANTESPACIA (INVERAVANTE) 
se refuerza en Madrid con una cuarta promoción de 
viviendas 
 
   MADRID, 15 (EUROPA PRESS) 

   AVANTESPACIA, inmobiliaria de INVERAVANTE, corporación de la 
familia JOVE, ha puesto en marcha en Madrid una nueva promoción de viviendas 
que constituye la cuarta que lanza en la Comunidad, según informó la compañía. 

   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. 

   Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar recientemente en 
Aragón, consiste en la construcción en la localidad de Colmenar Viejo de 43 
viviendas unifamiliares de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, además 
de las correspondientes zonas comunes. 

   Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la firma 
inmobiliaria de INVERAVANTE desarrolla en Madrid capital, que suman unas 230 
viviendas, ya prácticamente comercializadas en su totalidad. 
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GALICIA.-Avantespacia (Inveravante) se refuerza en Madrid con 
una cuarta promoción de viviendas 

   MADRID, 15 (EUROPA PRESS) 

   Avantespacia, inmobiliaria de Inveravante, corporación de la familia Jove, ha puesto 
en marcha en Madrid una nueva promoción de viviendas que constituye la cuarta que 
lanza en la Comunidad, según informó la compañía. 

   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. 

   Esta cuarta promoción en Madrid, que lanza tras entrar recientemente en Aragón, 
consiste en la construcción en la localidad de Colmenar Viejo de 43 viviendas 
unifamiliares de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, además de las 
correspondientes zonas comunes. 

   Este proyecto se suma a las otras tres promociones de lujo que la firma inmobiliaria 
de Inveravante desarrolla en Madrid capital, que suman unas 230 viviendas, ya 
prácticamente comercializadas en su totalidad. 
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