Grupo Egido desarrolla más de 300
viviendas
La mayoría de sus promociones se ubican en la localidad
madrileña de Pinto
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Promotoras Inmobiliarias

El grupo inmobiliario Egido tiene en desarrollo nueve residenciales de obra nueva para la construcción
de 335 viviendas. La gran mayoría de estas promociones -siete- se ubican en la localidad madrileña de
Pinto, y las otras dos en Aranjuez y en Móstoles. Cuatro de estas nueve promociones aún se encuentran en
fase de proyecto, con inicio de comercialización inminente, y las cinco restantes tienen su entrega de llaves
prevista a partir de 2019.
Una de sus promociones estrella es el residencial Gran Tenería, un conjunto formado por un total de 178
viviendas repartidas entre varios bloques, dividida en dos fases, y que contará con más de 10.000 m2 de
zonas comunes, pistas de pádel, gimnasio, pista deportiva multiusos, piscina con calles de natación y
espacio social gourmet conectado al exterior entre otras dotaciones. Las obras de la primera fase podrían

estar listas en el último cuatrimestre de 2019, aunque el conjunto no estará finalizado hasta el primer
trimestre de 2020. Las obras corren a cargo de Constructora de Pinto, empresa del grupo encargada de
ejecutar sus promociones.
También para el primer trimeste de 2020, Egido prevé entregar las llaves de In Natura+, un conjunto
formado por 21 unifamiliares, que levanta Constructora de Pinto. Un año antes, en 2019, la promotora
prevé finalizar otros nueve chalets en el residencial Singular Nueve y las 10 viviendas unifamiliares que
conforman las dos fases de la promoción Los Siete Reales.

Dos promociones en Móstoles y Aranjuez
Por lo que respecta a sus residenciales en fase de proyecto, pero cuya comercialización será inminente,
como señalan en la compañía, destacan las 40 viviendas en altura en el el residencial Artes en Móstoles; las
47 unidades que proyecta en el residencial Agfa en Aranjuez, así como los 18 unifamiliares del Paseo de las
Artes de Pinto y otros 12 chalets en Los 12 Reales, también en la localidad pinteña.
El grupo Egido, controlado por los hermanos Castro Sainero, centra su actividad en la construcción y
promoción inmobiliaria en venta y arrendamiento, producción y comercialización de prefabricados de
hormigón, hormigón armado y árido, comercialización de mobiliario de hogar, explotación hotelera y
restauración, centros de tercera edad y servicios profesionales de arquitectura y gestión de suelo. La
división de construcción y promoción del grupo está encabezada por las promotoras Inmobiliaria Egido e
Inmuebles de Pinto y la constructora Constructora de Pinto. En 2016 facturó cerca de 14 M€ con una
plantilla de 17 empleados.

