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LARCOVI GANA EL PREMIO A LA MEJOR ACTUACIÓN INMOBILIARIA RESIDENCIAL EN
VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE INICIATIVA PRIVADA POR RESIDENCIAL
PLANETARIO.



Mariam Martín Ferreiro, Directora General de Larcovi, ha sido la encargada de
recoger el premio.



La promoción premiada, representa un fiel reflejo del compromiso que Larcovi
mantiene desde su fundación, hace ya más de 30 años, con la vivienda protegida
de calidad.

Madrid, 29 de Mayo de 2014.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) en la undecima
edición de sus premios, ha galardonado a LARCOVI por la “Mejor actuación
inmobiliaria residencial”. Los premios, de carácter anual y entregados bajo el marco
del Salón Inmobiliario de Madrid, son el referente para el reconocimiento público de
las mejores iniciativas del sector inmobiliario.
La promoción galardonada es obra del prestigioso estudio de Arquitectura Maiz +
Herrada y se encuentra ubicada en el nuevo desarrollo urbano denominado “Móstoles
Sur”. El edificio “Residencial Planetario” contiene 65 viviendas de 3 dormitorios
distribuidas en dos edificios ubicados en dos parcelas contiguas, formando un conjunto
único, no solo por el aspecto plástico del mismo sino porque se encuentran vinculados
entre si por el garaje y la urbanización, que incluye piscina y zona de recreo infantil. El
edificio, siguiendo la línea que Larcovi imprime a sus proyectos, constituye una puesta
en práctica de los principios de integración bioclimática, orientados a optimizar la
eficiencia energética.

La construcción del edificio ha sido ejecutado por la constructora Obenasa y las
viviendas cuentan con la financiación de BBVA.
Las viviendas galardonadas se unen a las más de 35.000 viviendas ya entregadas, a lo
largo de los de 34 años de actividad de Larcovi.
Este premio viene a remarcar, y ello nos llena de satisfacción y de ánimo, el buen hacer
y la preocupación por introducir innovaciones y criterios de calidad en la gestión y
promoción de viviendas de protección.
LARCOVI lleva más de treinta años desarrollando soluciones inmobiliarias e
introduciendo innovaciones y criterios de calidad. Sus principales actividades de
negocio son: Gestión actual de cooperativas, entidades financieras y colectivos con una
extensa cartera de viviendas en Madrid y otras localidades con alta demanda como:
Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares, Getafe, San Fernando y San Sebastián.
Esta información puede verla a través de nuestra web: www.larcovi.es.
Además es pionera en remodelación integral de barrios interviniendo en la
remodelación de 5 barrios con más de 5.000 viviendas.
Líderes en rehabilitación de viviendas con 23.000 viviendas rehabilitadas.
Además Larcovi, es referente en gestión de viviendas de alquiler 81 edificios en
explotación con cerca de 9.000 viviendas en: Madrid, Barcelona, Valencia y en el resto
del territorio nacional.
Así mismo, presta servicio a las administraciones públicas y gestión de desarrollos de
suelos.
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