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Libra coloca en dos
semanas el 40 % de
una promoción de
pisos grandes
 La gestora de proyectos se alía con AIC Equip

como socio tecnológico para edificar 52 viviendas
en Valencia de hasta 235 metros cuadrados  El
edificio se promueve mediante una cooperativa
RAMÓN FERRANDO VALENCIA

la empresa libra Gestión de
Proyectos ha colocado en dos semanas el 40 % de una promoción
de pisos grandes en valencia. la
gestora de proyectos se ha aliado
como socio tecnológico con aic
equip, ﬁrma que dirige el arquitecto juan añón (responsable de
proyectos emblemáticos como el
complejo administrativo nou d’
octubre). la promoción es para 52
viviendas de entre 113 y 235 mertos cuadrados y se va a levantar en
un solar de la calle jacinto labaila
en el barrio de Patraix. los responsables del proyecto aseguraron que tras un estudio de mercado comprabaron el interés del
mercado por viviendas grandes de
obra nueva. la compañía confía

El solar está situado
entre las estaciones de
metro de Safranar y
Patraix, y ha costado 2,9
millones de euros

en vender el 100 % de las viviendas
antes de un mes y comenzar las
obras este mismo año.
miguel Palmero, director general de libra, explicó que la promoción se va a construir mediante el régimen de cooperativa para
rebajar los costes. al ser una cooperativa, los compradores se ahorran los beneﬁcios del promotor —
que rondan el 15 %— y el pago de
algunos impuestos. los pisos de la
promoción cuestan entre 164.000
y 357.900 euros.
Palmero incidió en que este tipo
de viviendas grandes responde a la
demanda de personas que ya tienen otra casa pequeña pagada y
quiere mejorar. «las viviendas de
235 metros cuadrados tienen cinco dormitorios», precisó. la promoción —que está situada entre las
estaciones de metro de safranar y
Patraix— cuenta con gimnasio y pisicina comunitaria.
la gestora constituyó ayer la
cooperativa —que se llama jacinto labaila cooperativa valenciana— con los primeros compradores. el precio del suelo sobre el que
se va a levantar el ediﬁcio es de 2,9
millones de euros y procede de la
sareb. los compradores van a pagar de media por metro cuadrado
construido 1.500 euros

Miguel Palmero explica el proyecto junto a Juan Añón y Salvador Pons (de AIC Equip). EDUARDO RIPOLL

Fiebre por las nuevas promociones
El stock de vivienda de obra
nueva en Valencia es inferior
a cien pisos y hay una gran
demanda embalsada
RAMÓN FERRANDO VALENCIA

la reserva del 40 % de la promoción impulsada por libra
Gestión de Proyectos en el barrio de Patraix a las dos semanas
de salir a la venta conﬁrma el tirón de la obra nueva en valencia. solvia logró vender hace un
mes las 36 viviendas de un residencial en la avenida de alfahuir
en apenas 48 horas y la semana
pasada un grupo de cuarenta
compradores esperaba en la
puerta de la oﬁcina la apertura
de las reservas para otro complejo en la calle río escalona

junto a la avenida de Francia de
valencia.
la clave del interés es que
desde hace ocho años no se han
promovido viviendas nuevas en
valencia y hay una gran demanda embalsada. el stock de vivienda nueva en valencia es inferior a cien casas.
la recuperación del sector inmobiliario —como ha pasado
en otras crisis— comenzó hace
tres años en madrid y Barcelona,
hace dos años se extendió a alicante y ahora ha llegado a valencia. Fuentes de libra, que
tiene su sede en madrid, admitieron que cuando comenzaron
a buscar solares en valencia les
llamó la atención que en la ciudad no había grúas como sí sucede en la capital de españa.
en el último mes se han activado cuatro promociones en la

ciudad de valencia, aunque los
trabajos todavía tardarán en empezar porque son necesarios los
permisos municipales. las promociones de vivienda tardan de
media dos años desde que empiezan las obras.
los responsables del proyecto de la calle jacinto labaila destacaron que tiene calidades muy
altas a un precio competitivo al
salir a 1.500 euros el metro cuadrado. otras promociones similares en valencia están saliendo
a 1.825 euros el metro cuadrado.
libra está ahora buscando
más suelo promotor en la zona
norte de valencia y en el barrio
de campanar. la gestora de proyectos apuntó que valencia tiene muchos solares dispersos,
pero son pequeños lo que complica hacer promociones de más
doscientas viviendas.

Tecnología valenciana para proteger el Senado mexicano
 S2Grupo gana el contrato de

ciberseguridad de la cámara
tras crecer un 22% en 2015
hasta los 9,1 millones
JOSÉ LUIS GARCÍA VALENCIA

la empresa valenciana de ciberseguridad s2 Grupo acaba de
hacerse con el contrato para proteger el senado de la república de
méxico de ataques de ciberdelincuentes. según explican desde la
compañía liderada por miguel
Ángel juan y josé miguel rosell, se
ha realizado una auditoría de seguridad, se ha diseñado el Plan
director de seguridad y se ha diseñado e implantado su centro de
operaciones de ciberseguridad
(soc, por sus siglas en inglés),

«con el ﬁn de vigilar de forma continua la seguridad de los sistemas
de información de la institución».
toda con tecnología propia de la
compañía valenciana.
el contrato de méxico no es el
único que desarrolla esta empresa en el extranjero. en estos momentos están desarrollando acciones de auditoría de ciberseguridad y concienciación en Portugal, reino unido, Francia, sudáfrica, colombia, méxico, austria
o italia.
s2 Grupo cerró el pasado ejercicio con una facturación de 9,1
millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 22% en un
año. en el último lustro la empresa ha tenido un crecimiento sostenido que le ha llevado a prácticamente doblar sus ingresos des- Miguel Ángel Juan.

EDUARDO RIPOLL

EDUARDO RIPOLL

José Miguel Rosell.

de los 5,03 millones de 2012.
en estos momentos la compañía cuenta con tres oﬁcinas españa y dos en latinoamérica. en
concreto, en valencia, que fueron
ampliadas hace unos meses, en
madrid, Barcelona, Bogotá y méxico. en ellas trabaja una plantilla
de 215 expertos en ciberseguridad.
además de las tareas de vigilancia, la empresa ha desarrollado tecnología propia. uno de sus
últimos productos se llama carmen, elaborado junto al centro
criptológico nacional que depende del cni. sirve para estudiar
el tráﬁco de red de una empresa y
detectar los movimientos extraños.
Firmas como s2 Grupo prestan
servicios a empresas, instalaciones
críticas o directamente a organismos estatales.

