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INTRODUCCIÓN

Cooviur Desarrollos nace de una serie de profesionales procedentes de los sectores inmobiliario, financiero y
sociedades cooperativas.
Debido a la complejidad de la actividad inmobiliaria, las cooperativas de viviendas necesitan de los servicios de
gestión integral a la promoción inmobiliaria que acomete. La gestora pone a disposición de las cooperativas los
medios personales, profesionales y materiales, así como la experiencia y organización necesarios para llevar la
promoción a buen término.
La gestión integral debe realizarse con la profesionalidad y el rigor necesarios que aseguren los resultados
previstos de calidad, precio y plazo de entrega de las viviendas.

VALORES Y MISIÓN
Nuestra filosofía de empresa se levanta sobre los pilares básicos que nos representan y avalan:
compromiso, calidad, eficiencia, garantía, seriedad, honestidad y proximidad con el cliente.
Deseamos seguir acometiendo nuestra misión con firmeza: hacer realidad los proyectos e ilusiones de nuestros
clientes que se planteen en su futura vivienda, dando respuesta a todas sus necesidades con los profesionales
y recursos más avanzados, para poder seguir trazando juntos el horizonte.
Mantenemos la ilusión de seguir disfrutando de lo que mejor sabemos hacer: completar proyectos.

COOPERATIVA DE VIVIENDAS
La decisión de construir tu casa es una de las más importantes de la vida. Donde el socio es el verdadero
protagonista, la cooperativa de viviendas es una sociedad sin ánimo de lucro, formado por un
grupo de personas con las mismas necesidades de vivienda, que podrán acceder
a ésta con las mejores condiciones de calidad, a precio de coste.
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ÁREAS

ÁREAS DE NEGOCIO

PROMOCIÓN
INMOBILIARIA

Nuestro objetivo es tu objetivo: tu vivienda.

PROMOCIÓN EN
COOPERATIVA
PROMOCIÓN
EN COMUNIDAD

COMERCIALIZACIÓN
INMOBILIARIA

PROJECT
MANAGEMENT
GESTIÓN
PATRIMONIAL

AHORRO DE COSTES
UBICACIÓN
DISEÑO
CALIDAD
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PROMOCIÓN
INMOBILIARIA
Análisis de mercado y producto.
Constitución de la Cooperativa o Comunidad.
Promoción inmobiliaria sobre solares
y edificaciones sin concluir.
URBANISMO
Asesoramiento conceptual y encaje de la promoción.
Estudio económico financiero de la promoción.
Elaboración de tarifas comerciales.
Elaboración del Plan de Marketing.
Comercialización “in situ” del producto.
Finalización de promociones en curso.
Gestión de acciones administrativas, legales y técnicas para la legalización del producto.
Seguimiento contractual del comprador (Reserva, Contrato Privado, Escritura, Registro).
Servicio Postventa.

CICLOS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA
Fases de Intervención en la Promoción Inmobiliaria:
ANÁLISIS VIABILIDAD INMOBILIARIA DEL ACTIVO
ADQUISICIÓN U OPCIÓN DEL ACTIVO
INICIO DE LA COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN INMOBIILARIA- Directa
PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN
GESTIÓN DEL ACTIVO
SALIDA: DESINVERSIÓN
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PROMOCIÓN

TORRE DEL
AGUA
Cooviur Desarrollos, ha planificado un proyecto, que consiste en la constitución de tres
Cooperativas de Viviendas, según Ley 4/1999, para la construcción de 3 edificios con
un total de 120 viviendas de 2, 3, 4 y 5 dormitorios, garajes y trasteros, con una superficie de 17.768 m2 sobre rasante, en la ciudad de Córdoba, en una parcela de 8.839 m2
de suelo, ubicada en el Plan Parcial O-4, denominado “Cortijo del Cura”, situado junto
a la Glorieta de Amadora, en las inmediaciones del Centro Comercial Hipercor
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PROMOCIÓN

TORRE DEL
AGUA
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:
Promoción inmobiliaria en régimen de cooperativa formada por 120 viviendas de 2, 3, 4
Y 5 dormitorios. Situado en Glorieta de Amadora, el conjunto residencial cuenta con más
de 2.000 m2 de zonas comunes ajardinadas, piscinas (con puentes, cascadas e islas),
zona de recreo infantil, pista de pádel y minigolf. La promoción se desarrolla en 3 Fases:

URBANISMO

FASE I

FASE II

FASE III

Promoción de 38 viviendas
de 2, 3 y 4 dormitorios,
plaza de garaje y trastero.
Todas las viviendas de 3 y
4 dormitorios disponen de
piscina privada.

Promoción de 41 viviendas
de 3, 4 y 5 dormitorios, con
plaza de garaje y trastero.

Promoción de 41 viviendas
de 3, 4 y 5 dormitorios, con
plaza de garaje y trastero.
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RECURSOS
DE LA EMPRESA

Área de
Gestión

Gerencia

Área de
Expansión

Área
Comercial

Área Técnica

Momentum Project Mangament, S.L.,
Especialistas en desarrollo de proyectos de Dirección Integral
(Project Management). Integrada por un grupo de profesionales
con dilatada y reconocida experiencia en los sectores de consultoría,
inmobiliario y financiero

Área
Administrativa

Asesoría
Jurídica

Comité
Asesor

Área
Técnica

+34 916 25 23 24
info@cooviur.es
www.cooviur.es
Avda. de Manoteras, 38.
Oficina D - 504.
28050-Madrid

