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INERZIA ENTREGA A ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS EL ESTUDIO DE
MERCADO Y PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS, en
colaboración con BNPPRE, ha entregado a ZAL
BAHÍA DE ALGECIRAS (ZALBA) el Estudio de
mercado y Plan de Comercialización y Marketing de
dicho proyecto.
El Plan permitirá a ZALBA disponer de una
herramienta indispensable con la que afrontar la
política comercial a seguir en el actual entorno
económico e inmobiliario.
La ZAL es una Zona de Actividades Logísticas .
Diseñada como una ZAL mixta, con logística
portuaria y regional, la ZAL Bahía de Algeciras se
apoya en la capacidad del Puerto Bahía de
Algeciras, y está orientada a las actividades
logísticas de rango intercontinental, constituyéndose
como un apoyo de segunda línea para impulsar el
desarrollo del Campo de Gibraltar y de toda
Andalucía.

INERZIA FIRMA ACUERDOS PARA COMERCIALIZAR ACTIVOS
INMOBILIARIOS DE CAIXA Y BBVA
INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS ha firmado un acuerdo para comercializar activos
inmobiliarios de Caixa y BBVA. Dichos acuerdos han sido firmados durante el segundo trimestre de
2011.
INERZIA podrá comercializar activos singulares pertenecientes a ambas entidades bancarias. Estos
activos singulares están compuestos por promociones residenciales de obra nueva, producto
terciario y solares.
En la actualidad, INERZIA comercializa activos de Banesto ( a través de su filial Mesena
Inmobiliaria), Banco Popular (a través de Aliseda), Caixa ( a través de Servihabitat) y BBVA (
mediante su filial BBVA Inmobiliaria).
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INERZIA LLEVA A CABO UN ESTUDIO DE MERCADO PARA AGESA
INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS, ha llevado a cabo un Estudio de mercado para determinar
la viabilidad comercial de las estaciones intermedias y de reenvío del telecabina usado en la EXPO ’
92, así como de las instalaciones modulares.
El Estudio ha sido encargado por la Empresa Pública de Gestión de Activos (AGESA) .

INERZIA ASESORAMIENTO A EMPRESAS

INERZIA es líder en asesoramiento inmobiliario a empresas en sus diferentes líneas de negocio.
De las últimas operaciones realizadas podemos destacar:
- Asesoramiento a CB SISAMON GALVAN en el alquiler de nave industrial de 850 m2 ubicada
en el P.I. Carretera Amarilla (Sevilla).

- Asesoramiento a HUGIN en el alquiler de nave industrial de 4.408 m2 en el P.I. Los Palillos
(Alcalá de Guadaira).
- Asesoramiento a DESIGUAL en el alquiler de local comercial de 750 m2 en C/ Luis Montoto
(Sevilla).
- Asesoramiento a GENERALI ESPAÑA en el alquiler de oficinas de 100 m2 en el Edificio Vitalicio
(Sevilla).
- Asesoramiento a WONCA CANDY en el alquiler de un local comercial de 90 m2 en C/ Puente y
Pellón (Sevilla).
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INERZIA GESTIONA Y ADMINISTRA EL PARQUE COMERCIAL
“ SEVILLA ESTE PARQUE MULTIFUNCIONAL “
El Departamento de Gestión y Administración de
Inmuebles Terciarios de INERZIA ASESORES
INMOBILIARIOS
se ha adjudicado la Gestión y
Administración de un nuevo Proyecto.
Se trata del Parque Comercial conocido como Parque
Multifuncional Sevilla Este, promovido por Bogaris Retail y
situado en Sevilla. El Parque cuenta con una superficie de
33.250 m2 y una edificabilidad de 36.500 m2. En la
actualidad dicho Parque cuenta con operadores de primer
nivel como Alcampo, Worten, Bricor, Sprinter, Kiabi,
además de otros operadores locales.
Con este nuevo proyecto, el Departamento de Gestión y
Administración de Inmuebles Terciarios gestiona y
administra 14 proyectos en Andalucía, que representan
más de 1 millón de m2 de superficie.

INERZIA COMERCIALIZA TRES
PROMOCIONES DE REYAL URBIS

NUEVA INCORPORACIÓN EN
INERZIA

El Departamento de Residencial de INERZIA
ASESORES INMOBILIARIOS se ha adjudicado la
comercialización de 3 promociones residenciales de
obra nueva de Reyal Urbis.
Se trata de las promociones conocida como
Valparaíso, situada en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla), Las Marismas V, situada en Corrales
(Huelva) y Las Marismas VI, también situada en
Corrales (Huelva). Entre las 3 promociones hay más
de 75 viviendas a la venta.

INERZIA creó el departamento de residencial a
finales de 2008 y hasta la fecha ha comercializado
ya más de 100 viviendas y asesorado operaciones
de carácter residencial por importe superior a 20
millones de €.
En la actualidad, estamos en una fase de búsqueda
activa de comercializaciones de viviendas en toda
Andalucía.

INERZIA
ASESORES
INMOBILIARIOS ha incorporado
recientemente a José Ramos como
Gestor Comercial . José se integra
dentro del Departamento de
Residencial Obra Nueva y se
ocupará de comercializar las
promociones de INERZIA en la
provincia de Almería.
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INERZIA PUBLICA SU INFORME SOBRE EL SECTOR INMOBILIARIO
TERCIARIO DE SEVILLA 2011
INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS ha vuelto a publicar , un
año más, su Informe sobre el Sector Inmobiliario Terciario de
Sevilla.
Como cada año, dicho Informe contiene una amplia y exhaustiva
información sobre el mercado de oficinas, naves industriales y
locales comerciales de Sevilla y su área metropolitana. Es un
Informe con gran tradición y que contiene referencias de precios,
disponibilidad, evolución en los últimos años, ocupación, … de los
sectores anteriormente citados.
Si estuviese interesado en recibir gratuitamente este Informe en
soporte informático, puede remitirnos un correo electrónico a
inerzia@inerzia.com y gustosamente se lo haremos llegar.

INERZIA PUBLICA UN INFORME SOBRE EL MERCADO DE NAVES
INDUSTRIALES Y OFICINAS EN HUELVA
INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS ha publicado un Informe
sobre el Mercado de Naves Industriales y Oficinas en Huelva.
El informe contiene información sobre el mercado provincial de
naves industriales en Huelva y sobre el mercado de oficinas de la
capital onubense.
Si estuviese interesado en recibir gratuitamente este Informe en
soporte informático, puede remitirnos un correo electrónico a
inerzia@inerzia.com y gustosamente se lo haremos llegar.

Inerzia Asesores Inmobiliarios
Torneo Parque Empresarial
C/ Arquitectura n º 1
Torre 6 - planta 1ª
41015 - Sevilla
Tel.: 954 57 18 58 / Fax: 954 98 04 79
inerzia@inerzia.com
www.inerzia.com
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