Conócenos
Urnova es una de las mas sólidas promotoras inmobiliarias españolas, con sede en Madrid y Palma
de Mallorca y con presencia internacional. Nos avala una trayectoria de mas treinta años de éxitos
y una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos diversos e innovadores. Centra
su estructura de negocio en el desarrollo de promociones residenciales, inversión patrimonial
y gestión de suelo.

Proyectos destacados
Desde 1986 hemos creado con éxito una extensa variedad de proyectos inmobiliarios. De entre
todos ellos destacan algunos por su capacidad para trasmitir nuestra actitud y visión de empresa.
Urnova es reconocida por su calidad y “altamente considerada” por su eficiencia y compromiso
con el éxito. ¡Nos gusta el trabajo bien hecho!
NAVE CANON, SAN AGUSTÍN DE GUADALIX, MADRID, ESPAÑA | LOGíSTICO
Urnova desarrolla este proyecto llave en mano como centro logístico de Canon en Europa,
que distribuye a la península Ibérica y norte y este de África. Para un proyecto así, urnova
apostó por el Project management de una empresa japonesa Obayashi.
AVENIDA DEL GOLF, CALVIÁ, MALLORCA | RESIDENCIAL
Conjunto residencial situado en uno de los municipios con mayor renta per cápita de España.
Destaca por la calidad del diseño y el carácter internacional de nuestros clientes.

STRALAUER PLATZ, 35, BERLIN, ALEMANIA | VENTA DE SUELO
Urnova lleva a cabo una exitosa operación de venta de su suelo de 39.000 m² edificables
ubicado junto al río Spree e integrado dentro del plan Media Spree, un importante proyecto
de transformación urbanística de Berlín.
EAE BUSINESS SCHOOL, MADRID, ESPAÑA | PATRIMONIO
Alquiler de nuestro edificio exclusivo, ubicado junto al distrito financiero a EAE Business School,
la segunda escuela de negocios más reputada de España según el Ranking MERCO 2016, para
su campus en Madrid.

Proyectos actuales
Estamos actualmente en proceso de gestión y desarrollo de nuestros suelos en Madrid, Mallorca
y resto de España así como Budapest y México. Te invitamos a conocer nuestra selección de
desarrollos actualmente en el mercado.

www.urnova.com

Oficinas centrales en Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 133, 1º
28002 Madrid, España
+34 915615202 | business@urnova.com

Oficina en Mallorca
C/ Joan Maragall, 38 Local 9
07006 Palma de Mallorca, España
+34 971274282 | info@urnova.com

