NOTA DE PRENSA

Activum hace balance de 2021: unas ventas comerciales que superan
los 2100 activos y más de 1400 operaciones entregadas y
escrituradas de sus principales clientes
•

En la actualidad, mantiene una cartera en gestión de más de 2000
viviendas de obra nueva.

•

Build to Rent: nuevo servicio en cartera.

Madrid, 16 de febrero de 2022.- Activum Real Estate Consulting ha presentado los
resultados de su ejercicio 2021. La consultora inmobiliaria, dirigida por Antonio Lodeiro y
Cristina Balaguer, alcanzó unas ventas comerciales por encima de los 2100 activos, lo
que supone un incremento del 36% respecto a las ventas del año 2020.
“Consideramos que estos resultados reafirman la consolidación de nuestra compañía, que
lleva 10 años consecutivos mejorando sus resultados. Gracias a la confianza de nuestros
clientes y el desempeño de nuestros equipos, afrontamos este próximo año con un fuerte
posicionamiento en el sector” señala Antonio Lodeiro, consejero delegado de Activum.
La consultora ha comercializado por más de 380 millones de euros en 2021, doblando
este ejercicio los números presentados a cierre de 2017 y siguiendo con una línea de
crecimiento anual en torno al 25%.
Además, durante el último ejercicio, Activum ha escriturado y entregado más de 1400
operaciones de sus principales clientes y ha comercializado 50 promociones de obra
nueva, 22 de ellas lanzadas comercialmente en el 2021, en los territorios de Cataluña,
Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid.
Por su parte, Cristina Balaguer, directora general de Activum, expone que “con estas
cifras, concluimos un año importante. Hemos abordado con éxito los diferentes retos que
se nos presentaban y acompañado a nuestros clientes en la consecución de sus objetivos.
Gracias a su confianza, nos encontramos en disposición de crear más valor con nuevas
líneas de negocio, dando rápida respuesta al mercado y sus necesidades”.
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Durante el transcurso del 2022, Activum contempla seguir esta senda de crecimiento,
entregando más de 3000 activos para compraventa o alquiler hasta 2023, así como
aumentar su participación en proyectos integrales, poniendo a disposición del cliente toda
la cadena de valor, y posicionar la nueva línea de negocio en el segmento de Build to
Rent.

Build to Rent: nuevo servicio en cartera
Activum está ultimando el lanzamiento de su nueva línea de servicios para el Build to Rent, que
recoge las necesidades y requerimientos de los diferentes actores que están apostando
fuertemente por este segmento inmobiliario, y que tiene como objetivo no sólo gestionar los
activos en renta de la forma más eficiente, sino incrementar su valor en el tiempo aplicando el
know-how comercial y su experiencia para conseguir mayores ingresos que los puramente
derivados de las rentas y sus actualizaciones.

Nuevo año, nueva imagen: Activum abre 2022 con una renovada web
El anuncio de estas cifras tan positivas para la compañía coincide con el lanzamiento de
su nueva web.
La consultora inmobiliaria, que cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector,
acaba de lanzar su nueva web corporativa, con una imagen y look & feel renovado.
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Acerca de Activum Real Estate Consulting
Activum Real Estate Consulting lleva trabajando en el Sector Inmobiliario más de 25 años y actualmente
lidera la consultoría inmobiliaria prestando servicios a los principales promotores, plataformas y fondos de
inversión. Presente en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Andalucía, Murcia y Aragón.
La experiencia en el sector y su ágil, diversa y dimensionada organización permite ofrecer diferentes tipos
de servicios: inversiones, proyectos integrales, research, project management, comercialización, build to rent,
marketing inmobiliario, consultoría y back office.
“Marcamos la diferencia con nuestra gestión integral de todo el ciclo inmobiliario, con nuestro equipo
multidisciplinar y con nuestro componente de conocimiento local, básico en la comercialización y gestión”,
afirma Antonio Lodeiro, CEO de Activum.

Para más información:
Activum.es
675 943 917/605 979 094
marketing@activum.es

Burson Cohn & Wolfe

Tania Roel, directora de Marketing y Comunicación.
Sheila Algarra, Consultora de Marketing y
Comunicación.

Claudia Justel

María Cobos

María.cobos@bcw-global.com
91 384 67 11
claudia.justel@bcw-global.com
91 384 67 19

Más información:
Activum. Servicios Inmobiliarios | activum.es | marketing@activum.es | Telf. 680 599 699 | pág. 3

