
PRESENTE
Y FUTURO

DE LA GESTIÓN
INMOBILIARIA



UNA EMPRESA
CONSOLIDADA
Con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, Canales y Negocios del 
Mediterráneo comprende un grupo de empresas especializado en la promoción, gestión, y 
comercialización de todo tipo de activos inmobiliarios. 

Trabajamos en el ámbito inmobiliario con clientes, inversores, empresas y propietarios, 
ofreciendo una gestión inmobiliaria de ciclo completo, marcando la diferencia por nuestro 
conocimiento del sector. Nuestra dilatada experiencia en los distintos ámbitos del sector 
inmobiliario nos permite ofrecer soluciones globales aportando valor añadido a todos nuestros 
proyectos.

Nuestro reto para el futuro consiste en continuar la  consolidación de nuestro proyecto, abrir 
nuevos mercados, e incorporar las últimas tecnologías en gestión, que nos permitan ofrecer 
una visión estratégica a cada uno de nuestros proyectos.
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PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

Con 2 elegantes edifi cios de estilo neoclásico y uno de estilo 
moderno, y 9 urbanizaciones residenciales terminadas a lo largo 
de todo del Arco Mediterráneo, CANALES & NEGOCIOS tiene una 
amplia experiencia en la promoción de vivienda nueva de gran 
calidad. 



LOCALES
COMERCIALES
Con los hasta ahora 7 centros comerciales 
construidos a lo largo del litoral se podrían 
llenar una superfi cie de dos campos de 
futbol.

Con amplios espacios abiertos, o 
distribuciones funcionales sabemos cubrir 
las necesidades de cada zona en la que nos 
asentamos.
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GESTIÓN DE ACTIVOS

Una de nuestras áreas de más actividad 
se centra en la gestión de patrimonio 
inmobiliario. Gestionamos activos de 
sociedades, particulares en gestión 
delegada, administradores concursales, 
fondos de inversión así como de entidades 
de diferente índole.

Nuestro núcleo de producto en gestión 
se basa principalmente en activos 
de carácter residencial en todas sus 
tipologías y espectro. 

Generamos valor, mediante un sistema de 
gestión garantizada trabajando aspectos 
como el saneamiento integral de los 
activos, tanto a nivel jurídico, actualización 
de cargas y situaciones registrales, como 
aspectos constructivos y la búsqueda 
de rentabilidad, mediante la puesta en 
marcha del plan de comercialización de 
los distintos proyectos.



NUESTRAS
SUCURSALES

Nuestras tres ofi cinas están 
situadas estratégicamente 
en distintos puntos del 
levante para dar cobertura 
a los numerosos activos 
que ya controlamos, y para 
facilitar a nuestros clientes de 
diferentes provincias un trato 
personalizado y cercano. 
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