DOOSSIEER DEE EMPPRESAA

Grupo Inmobiliario Castellví,
más de 30 años de experiencia en el sector

PRRESENNTACIÓN

GRUPO
INMOBILIARIO
CASTELLVÍ, EMPRESA
PROMOTORA CON MÁS
DE TREINTA AÑOS

Grupo Inmobiliario Castellví es una empresa promotora catalana
que cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector
inmobiliario y que centra su actividad en el mercado terciario,
hotelero y residencial.

DE HISTORIA
Presidida por Joaquín Castellví y con actuaciones tanto en Cataluña
como en Palma de Mallorca, Grupo Castellví ha apostado por una
visión patrimonialista de la empresa, sobre todo en la promoción
de edificios de oficinas, en donde se ha especializado en edificios
construidos a medida para sedes corporativas de grandes
compañías como T‐Systems, Indra o CMT.
En sus promociones, incorpora las últimas novedades tecnológicas y
fomenta la sostenibilidad a través de la preservación del entorno y
el medio ambiente.
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GRUPO
INMOBILIARIO
CASTELLVÍ EL PRIMER
CASTELLVÍ,
PROMOTOR DEL

OFICINNAS

Grupo Inmobiliario Castellví se
ha consolidado como el primer
y uno de los principales
promotores del distrito
22@B
22@Barcelona,
l
en la
l ciudad
i d dd
de
Barcelona.
En este espacio, Grupo Castellví
ha ejecutado la primera fase y
próximamente iniciará la
segunda fase de construcción
del 22@ Business Park, el
complejo de negocios más
emblemático del distrito de la
innovación.

DISTRITO
22@BARCELONA
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Las sedes corporativas de T‐
Systems o Indra, el edificio
Interface Building, las futuras
sedes de la Comisión del
Mercado de las
Telecomunicaciones y de Grupo
Bassat Ogilvy, así como un hotel
de cuatro estrellas representan
proyectos que Grupo Castellví
ha desarrollado o está en
proceso de construcción dentro
del 22@ Business Park, en el
distrito 22@Barcelona. En total,
supone una superficie
construida que superará los
130.000 m2.

T‐SYSTEMS,
EL PRIMER EDIFICIO DE
OFICINAS
TECNOLÓGICAS EN

22@BARCELONA

OFICINNAS

En el año 2001, Grupo
IInmobiliario
bili i Castellví
C t ll í inició
i i ió la
l
construcción llaves en mano de
la sede corporativa de
T‐Systems, uno de los edificios
más
á singulares
i
l
y emblemáticos
bl áti
del distrito 22@Barcelona,
ubicado en la manzana
comprendida entre las calles
Sancho de Á
Ávila,
ila Almogávares,
Almogá ares
Badajoz y Ciudad de Granada.
El edificio, de siete plantas,
cuenta con una superficie de
18.760 m2 de oficinas y
4.776 m2 de aparcamiento.
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En el 2006, Grupo Inmobiliario

INDRA, EDIFICIO
FINALISTA A LOS
PREMIOS FAD

OFICINNAS

Castellví finalizó en el distrito
22@Barcelona la sede
corporativa de Indra,
multinacional de Tecnologías de
la Información líder en España y
una de las principales de Europa
y América Latina.
Ubicada en la confluencia de las
g con Roc Boronat,,
calles Tánger
el edificio cuenta con una
superficie de 11.000 m2
distribuidos en planta baja más
doce p
plantas. Este edificio
emblemático, que se caracteriza
porque su exterior está tejido
con una malla metálica, fue uno
de los finalistas a los premios
p
FAD de Arquitectura e
Interiorismo 2007.
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OFICINNAS

En 2008, Grupo Inmobiliario
Castellví finalizó la construcción
del Interface Building, un
edificio de oficinas multiusuario,
construido en el distrito
22@Barcelona.
Diseñado por el arquitecto
Batlle i Roig, este inmueble
consta de estructura modular,
donde las cuatro primeras
plantas
l t ofrecen
f
espacios
i
diáfanos de más de 2.000 m2,
mientras que de la quinta a la
duodécima planta presenta
superficies
supe
c es de 900 m2.
En la actualidad, están
instaladas en este edificio
empresas como Indra, la
Agencia Catalana del Consumo,
el Instituto Municipal de
Informática y AENOR.

INTERFACE
BUILDING EL EDIFICIO
BUILDING,
DE OFICINAS DEL
DISTRITO
22@BARCELONA
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La nueva sede de la Comisión del

CMT, NUEVA SEDE

Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT),
ubicada en la calle Bolivia 56, en
pleno distrito 22@Barcelona,
consiste en un edificio singular de
12.200 m2 de techo, donde
convergen sostenibilidad y
vegetación junto con modernidad
y tradición.
El nuevo edificio consiste en dos
espacios diferenciados: la torre
principal y un segundo espacio
situado en una nave histórica
anexa y q
que conserva su
estructura original. En esta nave,
la CMT ubicará un auditorio con
capacidad para 330 personas, una
sala de reuniones y otros servicios
privativos. Además, habrá un
aparcamiento para 153 vehículos.

CORPORATIVA CONSTRUIDA
POR GRUPO

OFICINNAS

INMOBILIARIO
CASTELLVÍ
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GRUPO BASSAT OGILVY
SE INSTALARÁ EN UN
NUEVO EDIFICIO DE

GRUPO CASTELLVÍ EN

OFICINNAS

Una de las últimas

22@BARCELONA

construcciones que está
ll
llevando
d a cabo
b G
Grupo
Inmobiliario Castellví en el
distrito 22@Barcelona es el
nuevo edificio corporativo para
G
Grupo
B
Bassat
t Ogilvy,
O il uno de
d llos
principales grupos de
comunicación de Europa.
El edificio, situado en la
confluencia de las calles Bolivia
y Ciudad de Granada, cuenta
con una superficie construida
de 6.500 m2 y entrará en
funcionamiento en la primavera
de 2011.
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OFICINNAS

Grupo Inmobiliario Castellví
comenzará próximamente la
segunda fase de construcción
del 22@Business Park que
comportará
t á lla edificación
difi ió de
d
tres nuevos edificios singulares
en la manzana comprendida
entre las calles Tánger, Ciudad
de Granada
Granada, Sancho de Ávila y
Badajoz, en pleno distrito
22@Barcelona.

22@BUSINESS PARK
CONTARÁ CON TRES
NUEVOS EDIFICIOS DE
OFICINAS
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Los nuevos edificios superarán
en su conjunto los 32.000 m2 de
superficie y contarán con un
aparcamiento bajo rasante para
más de 300 vehículos.
vehículos

MALLORCA
BUSINESS PARK
PARK,

OFICINNAS

EL PARQUE DE
NEGOCIOS DE PALMA DE
MALLORCA

La superficie total a construir es
Grupo Castellví cuenta con una de 36.000 m2 sobre rasante y
26.000 m2 bajo rasante. Cada
fuerte presencia en las Islas
uno de los edificios cuenta con
Baleares.
una superficie de 6
6.000
000 m2
distribuidos en planta baja más
En Palma de Mallorca, la
promotora está impulsando el cuatro plantas y una capacidad
Mallorca Business Park, cuatro total de aparcamiento de más
de 1
1.000
000 plazas
plazas.
edificios
difi i independientes
i d
di t de
d
oficinas con aparcamiento,
En la construcción del Mallorca
rodeados de una gran zona
ajardinada, situado muy cerca Business Park se combinará el
respeto por el medio ambiente
d l aeropuerto.
del
t
con el encaje arquitectónico
dentro del entorno,
consiguiéndose un rendimiento
óptimo entre los mismos,
mismos tanto
en lo que respecta a la
distribución de los espacios
como en la futura explotación.
Actualmente el proyecto está
Actualmente,
en fase de comercialización.

10

LES MONGES,
LA REHABILITACIÓN DE
UN EDIFICIO SINGULAR
EN PALMA DE
MALLORCA

Grupo Castellví tiene previsto

OFICINNAS

rehabilitar próximamente un
edificio histórico, antiguo
convento
t ubicado
bi d en pleno
l
centro de Palma y muy cerca de
la Catedral, para transformarlo
en una promoción de alto
sta d g
standing.
Próximamente, la promotora
construirá doce estudios de más
de 100 m2 de superficie cada
uno de ellos, que están en la
actualidad en fase de
comercialización.
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GRUPO CASTELLVÍ
GESTIONA EL ALQUILER
DE HOTELES EN
INMUEBLES DE
PROPIEDAD

Fiel a su vocación

HOOTELES

patrimonialista, Grupo Castellví
gestiona el alquiler de diversos
hoteles.

PARÍS, 101‐107

En el año 2001, la promotora
adquirió los edificios ubicados
en la calle París 101‐107 y en la
avenida de Sarriá 9, en
Barcelona, y los transformó en
los hoteles Aston y Junior, de 80
y 35 habitaciones
respectivamente.
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AV. SARRIÁ, 9

HOTEL 22@,
UN NUEVO HOTEL DE
CUATRO ESTRELLAS EN
EL DISTRITO
22@BARCELONA

HOOTELES

Grupo Castellví promueve un

nuevo hotel de cuatro estrellas,
ubicado en la confluencia de las
calles Bolivia y Badajoz, en el
complejo de negocios 22@
Business Park, en Barcelona.
El nuevo hotel tendrá un total
de 275 habitaciones
distribuidas en ocho plantas y
contará con más de un centenar
de plazas de aparcamiento. El
proyecto dispone de una
superficie
supe
c e tota
total construida
co st u da de
14.872 m2 y está en fase de
comercialización.
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GRUPO CASTELLVÍ
Y EL SECTOR
RESIDENCIAL EN

REESIDEENCIAAL

BARCELONA
La promotora cuenta con
promociones residenciales en
diversas ciudades de Cataluña y
Baleares.
En el Ensanche de Barcelona,
Grupo Castellví ha rehabilitado y
cuenta en propiedad con parte
de los edificios ubicados en la
calle Pau Claris 168 y en el
Paseo de Gracia 98.

PASEO DE GRACIA, 98
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PAU CLARIS, 168

GRUPO CASTELLVÍ
Y EL SECTOR
RESIDENCIAL EN

REESIDEENCIAAL

PALMA DE
MALLORCA
De carácter exclusivo y con
gran valor arquitectónico, Grupo
Castellví ha rehabilitado “es
Palau d’Isabel II”, un conjunto
residencial de nueve viviendas
de alta gama en el centro de la
ciudad y junto a la Catedral.
El inmueble recibió en el año
2004 el Premio Ciutat de Palma
de Arquitectura a la mejor
rehabilitación.
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DALT MURADA,
PARQUE ALTO Y
PORTIXOL,

REESIDEENCIAAL

RESIDENCIAL EN
MALLORCA

Junto a la Catedral, Grupo

DALT MURADA
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Castellví ha llevado a cabo la
promoción “Dalt Murada”, 28
viviendas de lujo y 28 plazas de
aparcamiento.
Grupo Castellví también ha
construido 250 viviendas en el
parque residencial “Parque
Alto”, así como 60 viviendas
más ubicadas en el puerto
deportivo de Portixol.

REESIDEENCIAAL

Grupo
p Castellví está
rehabilitando un edificio
histórico en el número 10 de la
calle Portella de Palma de
Mallorca, en pleno casco
antiguo de la ciudad y junto a la
Catedral.
El inmueble es un edificio
singular de 1
1.600
600 m2, que
dispone de ocho viviendas de
alto standing.
El nuevo edificio conserva
elementos arquitectónicos
arq itectónicos
clásicos del inmueble.
La promoción, cuyas obras están
previstas que se acaben a
finales de 2010, está en fase de
comercialización.

PORTELLA 10,
REHABILITACIÓN
Ó DE UN
EDIFICIO HISTÓRICO DE
VIVIENDAS EN PALMA DE
MALLORCA

17

NOU VERDAGUER,

un nuevo complejo residencial
en Palma de Mallorca que
consta de 43 viviendas y 79
plazas de aparcamiento.

REESIDEENCIAAL

VIVIENDAS DE ALTO
STANDING EN
MALLORCA

Grupo Castellví ha construido
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Gracias a sus acabados de
calidad, “Nou Verdaguer”
constituye uno de los
principales complejos de alto
standing de la capital balear,
ubicado en un enclave único,
muy cerca de la plaza España, al
lado del Parque de las
Estaciones y la Estación
Intermodal del Ferrocarril.
En la actualidad, está en fase de
comercialización.

OTRAS
PROMOCIONES
RESIDENCIALES EN
CATALUÑA

REESIDEENCIAAL

Grupo Castellví ha construido
en Badalona el complejo
Vistamar, con 82 viviendas, 8
l l 124 plazas
locales,
l
d
de
aparcamiento y 68 trasteros.
En Castellbisbal, ha llevado a
cabo la promoción Condal de 60
viviendas y 67 plazas de
aparcamiento.
La promoción residencial La
Talaia,, en Manresa,, consta de
104 viviendas y 120 plazas de
aparcamiento.

BADALONA

CASTELLBISBAL

MANRESA

19

LOOCALEES COOMERRCIALLES

Como política de grupo, la
promotora gestiona locales
comerciales en régimen de
alquiler, en promociones que ha
impulsado.
Grupo Castellví también ha
edificado en Esplugues
(Barcelona) el edificio Corberó,
una nave industrial de 10.000
m2 reconvertido en 16 locales
comerciales.

EDIFICIO CORBERÓ

GRUPO CASTELLVÍ ALQUILA Y VENDE LOCALES
COMERCIALES
En la actualidad, Grupo Castellví gestiona los siguientes locales, bien
ubicados y de gran calidad:
• Residencial
R id i l Vistamar
Vi t
(B d l
(Badalona):
)
• 5 locales. Comercialización: En venta y alquiler.
• Local Escipión, 22 (Barcelona):
• 1 local. Comercialización: Alquilado.
• Local Pasaje Concepción (Barcelona):
• 1 local. Comercialización: Alquilado.
• Local Interface Building (Barcelona):
• 3 locales. Comercialización: Alquilados.
• Local Paseo de Gracia, 95 (Barcelona):
• 1 local. Comercialización: Alquilado.
• Local Pau Claris (Barcelona):
• 2 locales. Comercialización: Alquilados.
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MÁS INNFORRMACCIÓN

CONTACTO GRUPO
INMOBILIARIO
CASTELLVÍ

EDIFICIO CORBERÓ

Doctor Fleming, 13
08007 Barcelona
grupocastellvi@grupocastellvi.com
www.grupocastellvi.com
Tel 93 487 09 90
Tel.
Fax: 93 488 02 41
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