
ESPECIAL VALDEBEBAS

E l economista, y subdirector del
Grupo Ibosa cree que su
empresa representa el futuro

del sector inmobiliario porque ha dise-
ñado con dos años de anticipación el
sistema de trabajo que sobrevivirá a la
crisis incorporando criterios que eviten
que se vuelva a repetir otra burbuja
inmobiliaria. Un modelo de negocio en
el que va a predominar una figura que
no es nueva, que es la de la promoción
en red con colectivos, bien sea en régi-
men de cooperativa, o bien sea en régi-
men de comunidades, pero que ha
demostrado que, entre otras cosas,
hace más accesible la financiación.

Los precios deberán respetar siem-
pre unas tasas de esfuerzo razonables
respecto a la renta líquida de los com-

pradores. En ese sentido, los precios de
la vivienda, a medio plazo, bajaran bas-
tante respecto de la renta disponible y,
además, lo harán de forma dispar,
encontrándonos en un futuro ubicacio-
nes sin apenas demanda, donde los pre-
cios caerán en picado, con ubicaciones
en donde las bajadas de precio serán
muy pequeñas. Será fundamental traba-
jar sobre la base de los suelos que las
entidades financieras tienen en sus ba-
lances dándoles salida a bajos precios
(bajadas en torno al 40%-50% de su va-
lor máximo).También será necesario que
bajen los porcentajes de financiación,
especialmente en la financiación de los
suelos, para cubrir las posibles futuras
bajadas de valor de los activos; y que los
proyectos estén precomercializados,
para evitar el riesgo comercial. Según
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“IBOSA ES EL FUTURO DEL SECTOR”

El subdirector general del grupo inmobiliario que tiene como
primer accionista a la familia Moreno explica las claves por las
que Ibosa se ha convertido en un operador de referencia. El
grupo inmobiliario liderará el nuevo modelo de negocio que
sobrevivirá cuando se estabilice la producción.

Juan José Perucho, subdirector de grupo Ibosa.

“Ibosa está entre
los cinco operadores

con más volumen 
de trabajo en la

Comunidad de Madrid”



Juan José Perucho, todos estos factores
son, entre otros, los nuevos parámetros
que deben regir, a partir de ahora, la
actividad promotora. Para él también
será de vital importancia, “contar con
un operador de acreditada experiencia,
como grupo Ibosa, al ser absolutamen-
te necesario un servicio interdisciplinar
muy complejo, que requiere de alta
cualificación”.

Con veinte años de experiencia en el
cooperativismo de viviendas, Perucho
opina que reubicarse como gestor de
cooperativas a estas alturas no es tan
fácil como pudiera parecer. “Nosotros
llevamos 4 años cambiando el chip y
pensando que tienes que seleccionar
muy bien las zonas porque yo no com-
parto la idea de que todo en el sector
inmobiliario funciona mal, esa es una
idea absolutamente equivocada. Fun-
cionan mal muchas cosas, pero hay
otras que funcionan increíblemente
bien en plena crisis como, por ejemplo,
Valdebebas. En ese sentido, opina que
hay que ser muy selectivo y procurar
no comprar todo lo que a uno le ofre-

cen, sino tan sólo aquello que creemos
que tiene demanda.“Afortunadamente
–declara– nosotros hace tiempo que
nos hemos acoplado a este concepto y,
de hecho, por eso hemos comprado
mucho en Valdebebas y en el ensanche
de Vallecas y en zonas donde sabemos
que hay mucha demanda”.

NUEVOS RATIOS  
COMERCIALIZADORES
Para el subdirector de grupo Ibosa, el
futuro pasa por cambiar todos los
ratios con los que uno comercializa y
que, cuando se financiaba al 100%, ha
provocado en la banca un roto tre-
mendo y en el país también.
Juan José Perucho afirma categórica-
mente que “no se pueden pedir 3.000
euros para incorporarse a una coope-

rativa, hay que pedir una cantidad
importante para demostrar al banco
que quien compra es solvente y, de
paso, evitar que la entidad financiera no
entierre demasiado dinero en un pro-
yecto”. El directivo aclara que Ibosa
pide 120.000 euros de aportación para
una vivienda libre y para la vivienda
protegida de 40.000 a 80.000 euros.

Por otra parte, advierte que su
empresa lleva desde hace dos años asu-
miendo una arriesgada apuesta, consis-
tente en pedir 80.000 euros donde los
demás pedían 30.000 euros, que les
dificultó la comercialización en su día,
pero que hoy les ha abierto las puertas
de la financiación. El directivo de Ibosa
declara que han tenido que pedir
mucha menos financiación que los
demás, porque los compradores que
han entrado con ellos son muy solven-
tes y “que el futuro va por ahí, por
hacer casas a la medida, por dar mucha
más calidad de lo habitual y dar mucho
más servicio. Y, en ese sentido, aclara
que Ibosa se ha anticipado dos años a
lo que la gente va a tener que hacer
obligadamente y durante muchos años.

¿Cuáles son las magnitudes que
confirman que nos hallamos ante
uno de los actores más dinámicos
de la promoción residencial? 
Actualmente, el grupo Ibosa está gestio-
nando y/o promoviendo un volumen de
negocio de unos 320 millones de euros,
que se facturará en los próximos tres
ejercicios. En los tres últimos años

hemos escriturado solares por valor de
unos 77,1 millones de euros y en estos
momentos, además de estar negocian-
do la compra de otros 4 solares por
importe de otros 42,4 millones de
euros, somos el operador que mas pro-
mociones está gestionando en Valdebe-
bas.

¿Cuántas viviendas tiene en mar-
cha en la Comunidad de Madrid? 
En la actualidad tenemos 1.020 vivien-
das en marcha, de las cuales 726 están
en la Comunidad de Madrid, en
Madrid (Ensanche de Vallecas y Valde-
bebas) y en El Escorial.

¿Qué modelo de desarrollo urba-
nístico aporta Valdebebas que le
hace merecedor de ser exportado
a otros lugares de España?  
Valdebebas ha corregido un modelo
excesivamente residencial que se ha
desarrollado en otros PAUS del norte
de Madrid, que apenas tienen vida en la
calle. En Valdebebas se retoma la idea
de “barrio” y esto se consigue dotán-
dolo de mucho comercio tradicional, a
pie de calle, y de muchas oficinas,
donde la gente trabaja.

Además, en Valdebebas habrá hote-
les, un gran centro comercial, y la Termi-
nal 4 del Aeropuerto, que también
supondrá un foco de actividad econó-
mica enorme. Todo ello se acompaña
con una calidad en la urbanización sin
parangón: 27 kilómetros de carril bici,
un parque de un tamaño 5 veces El
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Casa piloto de grupo Ibosa en Valdebebas.

El grupo Ibosa está
gestionando o

promoviendo un
volumen de negocio 

de 320 millones 
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Retiro, inmensas aceras por las que
pasear, metro ligero, carril bus indepen-
diente, magnificos accesos y comunica-
ciones, privilegiadas vistas al golf de La
Moraleja, las Cuatro Torres o la sierra...

¿Cuáles son las claves del modelo
de negocio que sustenta tener
tanta actividad?
Las claves, a efectos de financiación, son
cumplir los estrictos requerimientos del
sistema financiero. En estos momentos
las entidades financieras seleccionan
operaciones sin riesgo, por ello se finan-
cian promociones 100% vendidas, en
régimen de cooperativa o comunidad,
viviendas protegidas, especialmente,
(pues sus precios no bajan y sus tasas
de esfuerzo son muy bajas), con com-
pradores solventes, en solares finalistas,
y con la gestión de una empresa de
acreditada solvencia y experiencia.

Por otra parte, es importante ofre-
cer la máxima seguridad jurídica y eco-
nómica a nuestros clientes en todas las
facetas de la promoción/gestión, desde
la compra del suelo hasta la entrega de
las viviendas. En otros aspectos no
financieros, la clave se encuentra en la
calidad del servicio ofrecido y del pro-
yecto de arquitectura.

¿Quiénes son sus clientes y qué
entidades les están financiando?  
Nuestros clientes de vivienda protegida
son mayoritariamente personas o pare-

jas de 25 a 35 años,que adquieren su pri-
mera vivienda y, en el caso de la vivienda
libre, de 35 a 50 años, de alto potencial
económico, que compran una vivienda
grande que hasta ahora no había en el
mercado con estas calidades y estos pre-
cios. En cuanto a las entidades financie-
ras que nos financian, están: BBVA, Caja
Madrid,La Caixa,Caja Segovia,Sa Nostra,
Banco Sabadell y Caixanova.

¿Dónde tiene una presencia noto-
ria grupo Ibosa?
Ibosa ahora mismo está presente en la
Comunidad de Madrid, donde estamos
entre los 5 operadores del sector inmo-
biliario con más volumen de trabajo en
esta región. También tenemos algo de
actividad en Castilla y León y muchísimo
suelo en Segovia para desarrollar. Ade-
más, tenemos suelo en Ibiza para cons-
truir vivienda protegida y estamos pro-
moviendo una actuación en Palma de
Mallorca muy emblemática, consistente
en la rehabilitación de un palacete, con
locales de lujo.

¿Cuáles son los planes de expan-
sión a corto y medio plazo? 
Como le decía, nuestra diversificación
geográfica por ahora se centra en la
Comunidad de Madrid, Baleares y Cas-
tilla y León. El grupo tiene intención de
seguir creciendo a corto plazo en su
actividad de gestión de cooperativas y
comunidades, en la medida que su

estructura lo permita. A medio plazo,
esperamos a una reactivación de la
economía y del sector para acometer
otras actividades. Sin embargo, para
alcanzar estos logros ha sido esencial el
formar un equipo profesional excepcio-
nal. Un equipo volcado en ofrecer a sus
clientes un producto único, a un precio
único, y con una solvencia profesional
que permiten a grupo Ibosa estar a la
cabeza del sector inmobiliario.

¿Cómo le  ha ido el año a Ibosa y
qué espera de 2011? 
El 2010 ha sido un gran año para el
grupo Ibosa, no en cuanto a beneficio,
sino en cuanto a objetivos cumplidos,
puesto que hemos sembrado algo
importante que recogeremos en ape-
nas 2 o 3 años. Actualmente, somos un
operador de referencia por liderar un
modelo de negocio en el sector inmo-
biliario que está surgiendo tras la pro-
funda crisis que estamos viendo.

Una reflexión final.
La actividad de primera vivienda (pro-
moción para venta, alquiler o rehabilita-
ción) deberá tener mayor peso en un
futuro en el sector inmobiliario español
porque desaparecerá prácticamente la
inversión especulativa, especialmente la
promoción de vivienda en la costa.
Todo ello supondrá que, cuando se
estabilice el sector, la producción será
entre el 40%-50% de lo que se llegó a
producir y grupo Ibosa estará ahí, para
llevarse una cuota significativa del mer-
cado. Además, esta estabilización ge-
nerará una cantidad de puestos de tra-
bajo muy relevante. En resumen, los
futuros parámetros del sector serán:
� Fuerte bajada de precios. Adaptación

de precios a capacidad de pago.
� Diferenciación de la demanda por ubi-

caciones. Círculo concéntrico inverso.
� Mucho menor apalancamiento en la

financiación. (Eliminación del riesgo de
infravaloración respecto financiación).

� Eliminación del riesgo comercial: Pre-
comercializacion. (Auge de las coope-
rativas).

� Concentración en los operadores del
sector. Empresas más solventes, eco-
nómica y profesionalmente.

� Gran papel de las entidades financieras
en la aportación de suelos al sector.�

14 El Inmobiliario mes a mes Diciembre 2010

CON NOMBRE PROPIO

Grupo Ibosa se consti-
tuye en el año 2001.

Su principal accionista es la
familia Moreno y participan
también en el accionariado
un equipo directivo que
cuenta con más de 20 años
de experiencia en el sector
inmobiliario, desarrollado
en importantes empresas
del sector. El grupo nace ini-
cialmente con el objetivo
de desarrollar urbanística-
mente los suelos propiedad
de la familia, pero posterior-
mente diversifica su activi-
dad y se amplía al desarro-

llo de oficinas y a la promo-
ción residencial, abarcando
tanto vivienda nueva como
rehabilitación. Desde hace
años, el grupo Ibosa se ha
especializado en la gestión
de vivienda protegida y de
cooperativas, y su presencia
se centra de la Comunidad
de Madrid, Baleares y Casti-
lla y León.

En la actualidad, el equipo
humano de la empresa lo
forman 32 profesionales de
entre 25 y 45 años, con
mucha experiencia en el
mercado inmobiliario.

QUIÉN ES EL GRUPO IBOSA
Sede de grupo Ibosa 
en calle Condes del Val, 6 (Madrid).


