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TELÉFONO 957 48 22 37 | OFICINA C/ EDUARDO LUCENA, 1. CÓRDOBA

WWW.LAFINCADEMIRABUENO.COM

4 y 5 DORMITORIOS

3 BAÑOS COMPLETOS

ZONAS COMUNES:

JARDÍN | CLUB DE OCIO | PISCINA

30 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES

FINANCIA PROMUEVE COMERCIALIZA VENDE CONSTRUYE DISEÑA



PROPUESTA DE COMBINACIONES DE PRODUCTOS Y ACABADOS 
POR PARTE DE NUESTROS INTERIORISTAS
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CAPRI BONE 45 x 120 cm

CAPRI LINEAL 45 x 120 cm

G270

G274

TANZANIA NATURAL  25 x 150 cm

G385

PROPUESTA DE COMBINACIONES DE PRODUCTOS Y ACABADOS 
POR PARTE DE NUESTROS INTERIORISTAS
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3D DE LAS ESTANCIAS CON NUESTROS ACABADOS
SALÓN - COCINA - BAÑO 1 - BAÑO 2
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3Es el promotor quien decide cada detalle.
Ejemplo real

Hacer las lámparas un poco 
más grandes

El espejo más grande de diámetro. 
Sin el enganche de arriba

Lámpara con la base un 
poco más ancha

Mesa de centro subirla a 
4cm de altura

Poner los elementos de la mesa 
ordenados. Quitar el mando



PROPUESTA DE CÓMO EXPONER NUESTROS PRODUCTOS 
Y ACABADOS EN LA OFICINA DE VENTAS / SHOWROOM

Estado inicial del local
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Estado inicial del local
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Propuesta inicial de distribución

4

NO INCLUYE mano de obra en los productos que PORCELANOSA suministra



Propuesta final de distribución

4

NO INCLUYE mano de obra en los productos que PORCELANOSA suministra



4Proceso de construcción
Suministro de material PORCELANOSA (sin cargo)

NO INCLUYE MANO DE OBRA



4Decoración de los ambientes (incluido)



4Resultado final



Cartelería y paneles informativos (incluidos)
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CATÁLOGO PERSONALIZADO 
+ CAJA PORCELANOSA PARTNERS + MEMORIA USB
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CONDICIONES Y SERVICIO EXCLUSIVO AL CLIENTE PARTNERS 6



- SEIS CALIDADES, UN SERVICIO EXCLUSIVO -

PRESTIGE +

PREMIUM

SUPERIOR

PREMIUM +

PRESTIGE

SUPERIOR +
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APP PARA PERSONALIZAR TUS PROPIOS AMBIENTES 7
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VISUALIZACIÓN 360º ONLINE 8

https://roundme.com/tour/354565/view/1212297/


9VISUALIZA CADA ESTANCIA DESDE DENTRO. 
GAFAS REALIDAD VIRTUAL OCULUS GO

https://www.youtube.com/watch?v=8LkYL_wZFjA&feature=youtu.be
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· 2 ediciones al año. Enero y julio
· 42.000 unidades por edición
· 84.000 unidades anuales
· Español - Inglés
· Envío a arquitectos, promotores, decoradores, interioristas y todas nuestras tiendas

1 0PUBLICACIÓN DEL PROYECTO-EMPRESA A DOBLE PÁGINA 
EN LA REVISTA LIFESTYLE PARTNERS



HIPER
CONECTIVIDAD



1 1LANDING PAGE DEL PROYECTO

https://belvedere.porcelanosapartners.com/
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FORMACIÓN ACERCA DE LA CALIDAD Y ACABADO
DE NUESTROS PRODUCTOS AL DPTO. COMERCIAL DE LA PROMOTORA
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w w w . p o r c e l a n o s a p a r t n e r s . c o m



w w w . p o r c e l a n o s a p a r t n e r s . c o m





 · Panel de seguimiento de cada ventaja a tiempo real

 · Colaboración y participación del promotor

 · Chat en vivo con el equipo Partners

 · Ayuda y apoyo comercial 

PANEL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN + APP de las 12 VENTAJAS



TODOS LOS INTERLOCUTORES
en un mismo

PANEL DE GESTIÓN
Promotor, comerciales, marketing, infografistas...

TODOS LOS INTERLOCUTORES
en un mismo

PANEL DE GESTIÓN
Promotor, comerciales, marketing, infografistas...
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APP



Los 4 FACTORES DECISIVOS a la hora de comprar una vivienda son
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Empresas

14 El Inmobiliario mes a mes      Enero/Febrero 2019

Después de que en el año 2017 
se evidenciaran las ventajas de la 
reestructuración financiera y so-

cietaria llevada a cabo bajo la presidencia 
ejecutiva de Susana García-cerece-
da con un beneficio de 11,5 millones de 
euros, lo que permitió repartir dividendo 
por primera vez después de diez años, 
Grupo LaFinca, surgido a partir de la inte-
gración de Lugarce y Procisa, ha retoma-
do su actividad en el sector inmobiliario a 
través de tres sociedades: LaFinca Global 
Asset, LaFinca Real Estate Management y 
LaFinca Somosaguas Golf. 

La primera sociedad, constituida en 
2016 y participada en un 39% por el 

PORCELANOsA PARtNERs EQuIPARá 
LOs INtERIOREs dE LAs PRIMERAs 
144 vIvIENdAs ExCLusIvAs  
dE LA FINCA
El programa partners de porcelanosa exclusivo para promotores inmobiliarios acaba de 
sumar un importante cliente. La compañía vila-realense aportará todos los acabados para 
cocina, baño, pavimentos y fachadas ventiladas a las primeras 144 viviendas de las 515 
unidades que Grupo LaFinca tiene previsto construir en tres fases en pozuelo de Alarcón 
(Madrid).

Susana García- cereceda con su equipo

Empresas

15      Enero/Febrero 2019      El Inmobiliario mes a mes

fondo norteamericano värde, está 
dedicada a la gestión patrimonial y a la 
explotación del mercado de oficinas de 
alto nivel. La segunda división aglutina 
los activos inmobiliarios con perspecti-
va de desarrollo y explotación a largo 
plazo y a los equipos profesionales que 
trabajan en las distintas áreas del nego-
cio. Y la tercera sociedad es LaFinca So-
mosaguas Golf, dedicada al desarrollo 
de promociones inmobiliarias a corto 
plazo, que en la actualidad desarrolla el 
proyecto LGC –siglas que correspon-
den a las iniciales Luis García cere-
ceda, el fundador del grupo allá por el 
año 1968 y fallecido en 2010.

El proyecto inmobiliario LGC, donde 
se ha incorporado Porcelanosa como 
aliado estratégico a través de su pro-
grama Partners, se desarrollará en tres 
fases sobre una superficie total de 
850.000 m2 en la Avenida Luis García 
Cereceda del municipio madrileño de 
Pozuelo de Alarcón, muy cerca del 
Parque Empresarial. Los promotores 
del proyecto buscan un cliente ejecuti-
vo, más joven que el que ocupa actual-
mente las viviendas de LaFinca y que, 
sin embargo, demandan las mismas 
condiciones de calidad, privacidad y 
seguridad de las que viene disfrutando 
los residentes habituales de esta zona 
privilegiada, próxima a Madrid.

De la superficie total de LGC, unos 
100.000 m2 se destinarán a la parcela 
donde se construirán las 515 viviendas 
en tres fases. Los 750.000 m2 restantes, 
según informa la empresa promotora, 
albergará el Country Club, solo acce-
sible para los propietarios de viviendas 
en LaFinca. Este espacio contará con un 
campo de golf de 18 hoyos Par 72 de 
6.505 m2, junto a una laguna de 35.000 
m2 de superficie de lámina de agua, 
playa artificial, instalaciones y escuelas 
deportivas, jardines y pista para correr.

El recinto contará además con un cen-
tro de ocio y comercial -LaFinca Grand 
Café- con una superficie de 10.000 m2. 
LaFinca Somosaguas Golf espera ingre-
sar 700 millones una vez finalizado el 
proyecto, incluyendo las tres fases de vi-
viendas previstas y LGC Gran Café. A los 
valores tradicionales de calidad, privaci-
dad y seguridad de LaFinca se ha añadi-
do el compromiso medioambiental y el 
bajo consumo de recursos.

Con este propósito, señalan desde la 
promotora, se han elegido las mejores 
soluciones para minimizar las pérdidas 
de energía y, de forma pionera en el 
sector inmobiliario, se ha optado por la 
generación centralizada de calor y frío 
mediante geotermia. Un sistema de al-
tísimo rendimiento y muy bajo consu-
mo energético, por el que los clientes 
disfrutarán de suelo radiante en invier-
no y refrescante en verano, con apoyo 
de fan-coils y regulación por zonas.

LA PRIMERA FAsE yA EstA EN 
CONstRuCCIóN

La primera fase de este desarrollo 
inmobiliario, denominado LGC3, co-
menzó a construirse en noviembre 
de 2017 y está previsto que las obras 
que realizan las constructoras Tilmón 
y San Martín concluya en un plazo de 
27 meses, con una inversión superior 
a los 150 millones de euros. Las 144 
viviendas en bloques de tres alturas de 
esta primera fase disponen de una su-
perficie de entre 200 y 400 m2 y, entre 
las novedosas soluciones de vanguardia 
que se ofrecen, el equipo de Arqui-
tectura y Diseño de Grupo LaFinca ha 
logrado que se entrelacen las ventajas 
de la vivienda unifamiliar y colectiva en 
este desarrollo de cotas hasta ahora 
desconocidas en España.

Porcelanosa Grupo aportará a los in-
teriores de esta primera promoción de 
144 viviendas todo el material de co-
cina, baño y pavimentos de sus gamas 
más exclusivas. Y, además, proporcio-
nará e instalará el producto para dotar 
a las viviendas de fachadas ventiladas, 
señala el responsable de Porcelanosa 
Partners, Juan Bautista Ramos.

Como la comercialización de la pri-
mera fase sigue un ritmo adecuado, 
los promotores anuncian la puesta en 

marcha de la segunda fase del proyecto 
denominada LGC7 en el primer cuatri-
mestre de 2019. Una promoción con 
188 viviendas de entre 80 y 320 m2, 
que incluya 96 unidades en venta y 92 
en alquiler, y en la que, según su direc-
tor técnico, Florencio Fontcuberta, 
“esperamos seguir colaborando con el 
Porcelanosa Grupo”.

Y es que para Fontcuberta, “Porce-
lanosa es, sobre todo, sinónimo de ca-
lidad. Hay otras marcas en el mercdo, 
pero en Grupo LaFinca estamos acos-
tumbrados a trabajar con los mejores 
y Porcelanosa nos ofrece las máxima 
garantías en una gama muy amplia de 
productos para nuestras casas en LGC3. 
Todo el material de cocina, baño y pa-
vimentos y, especialmente, la solución 
para el revestimiento de las fachadas es 
excepcional”, matiza Florencio Fontcu-
berta, director técnico de LaFinca.

De esta manera Grupo LaFinca se 
adentra en un nuevo nicho de merca-
do para acceder a un perfil de cliente 
profesional, en la medida que las vivien-
das en alquiler serán una solución per-
fecta para los directivos de las compa-
ñías que trabajan en las inmediaciones 
del propio Parque Empresarial LaFinca 
o en otros complejos de las cercanías 
de Madrid. O lo que es lo mismo, con 
este paso, LaFinca pretende convertirse 
en una de las pocas gestoras de alquiler 
residencial especializada en viviendas 
premium en España.

La evolución del mercado y, sobre 
todo, la acogida y los resultados que 
tengan las propuestas de vanguardia 
que están planteándose en las dos pri-
meras fases serán determinantes para 
la planificación y el desarrollo de LGC9, 
la tercera y última fase de este proyec-
to innovador y emblemático de la nue-
va etapa de Grupo LaFinca. n



Envía un email a info@porcelanosapartners.com 
con el plano más repetido de la vivienda.

En un plazo aproximado de 7 días recibirás sin 
compromiso un estudio Pre Partners.
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RECONOCIMIENTO 
DE MARCA:

DECLARACIÓN
DE INTENCIONES
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3 FACTORES que nos hacen ÚNICOS

TIENDASRECONOCIMIENTO 
DE MARCA:

DECLARACIÓN
DE INTENCIONES

ÚNICO INTERLOCUTOR
 PORCELANOSA Grupo

TELÉFONO ATENCIÓN                        
AL CLIENTE
901 100 201



“Por alguna razón, las 
personas prestan más 

atención al precio que al valor.
El precio, es lo que se paga, 

pero el valor, es lo que se 
obtiene a cambio.”

Warren Buffett



GRACIAS
jbautista@porcelanosa.com




