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NEGOCIO

Peyber Hispania mira al industrial y al
terciario como negocio de futuro
La compañía invertirá 80 millones de euros en Rumanía.

MIREN IZQUIETA

Peyber Hispania, dedicada desde hace 13 años a la construcción y promoción inmobiliaria, cuenta con
proyectos en Madrid, Castilla-La Mancha y Tenerife, además del que pondrá en marcha en Rumanía este
año.

«Un 75% de nuestro negocio está dedicado al industrial, terciario y comercial, pero se quiere llegar al
50% entre estos productos y el residencial. Ahora tenemos más suelo finalista en industrial y terciario.
El objetivo es mantener esta estrategia», asegura el consejero delegado de la firma, Ricardo Díaz
Bermejo. En España, la intención de Peyber Hispania es «potenciar el industrial, terciario y comercial».

Entre los proyectos que esta firma tiene en marcha, Díaz Bermejo destaca el parque industrial que se
desarrolla en Vicálvaro con 36.000 metros cuadrados edificables.

Además, en Illescas (Toledo) se ha proyectado otro parque industrial y en Carabanchel se levantará un
edificio empresarial. En cuanto al residencial, Peyber Hispania entregó cerca de 150 casas en 2006 y en
2007 prevé que sean unas 40 unidades. Díaz Bermejo explica que no operarán más allá de sus
localizaciones habituales, aunque sí que están dispuestos a avanzar posiciones en internacional, una vez
consolidada su posición en Rumanía, presentes desde hace dos años. Allí se está preparando una
sociedad para invertir 80 millones de euros en suelo para desarrollar 7.000 viviendas.

Junto a la construcción y la promoción, Peyber Hispania ha comenzado recientemente a operar en el
campo del medio ambiente y las concesiones.

EMPRESA:
Peyber Hispania.

DIRECCIÓN:
Ricardo Díaz Bermejo, consejero delegado.

ACTIVIDAD:
residencial, industrial, comercial, logístico y terciario.

CARTERA DE SUELO:
tres millones de metros cuadrados.

LOCALIZACIÓN:
Madrid, Castilla-La Mancha e Islas Canarias.

FACTURACIÓN:
en 2006, 125 millones. En 2007, se prevé facturar 150 millones de euros.
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Pisos en Navalcarnero
Junto al Pinar de Navalcarnero 3 dormitorios,piscina, paddle
www.lasterrazasdelpinar.com

Hacer Negocios en Mexico
Establecemos su Negocio en México Gestión laboral, Contable
y Fiscal
www.Sinergiaps.es
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