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Sima Otoño

Nace VíVeme, uN NueVo proyecto
de gestióN iNmobiliaria coN más
de 900 ViVieNdas eN cartera

La presentación oficial de la nueva gestora se realizará en el SIMA de este otoño

La propuesta de VÍVEME se carac-
teriza por la apuesta por el mer-
cado de obra nueva con una clara

orientación al cliente y un fuerte posi-
cionamiento de empresa socialmente
responsable y comprometida con la
innovación, promoviendo viviendas
que incorporan medidas medioam-
bientales que proporcionan una alta
eficiencia energética para reducir los
gastos del uso de la vivienda y mejorar
la experiencia de sus habitantes.

Entre la cartera de viviendas en
comercialización que podrán verse en
el SIMA destaca el lanzamiento de una
nueva promoción de 20 viviendas uni-
familiares en Las Rozas, desde
449.000€, con un diseño contemporá-
neo y en el que se ofrece el Plan "Per-
sonaliza tu vivienda"  para adaptarse a
los detalles particulares de cada cliente.
Consta de viviendas de 4 dormitorios,
2 plazas de garaje, amplias zonas ajardi-
nadas, piscina y zona de juegos infanti-
les. También destacan 77 viviendas en

la Ciudad de los Angeles, desde
144.000€, de 2, 3 y 4 dormitorios con
garaje, trastero, jardines, piscina, zona
de juegos infantiles, gimnasio y local
comunitario; 70 viviendas en Leganés
de 3 dormitorios con garaje, trastero,
piscina, zona de juegos infantiles y jardi-
nes, desde 157.000;  una promoción
en Ventilla, próxima al Paseo de la Cas-
tellana, con 11 viviendas de 2 y 3 dor-
mitorios, desde 219.000€. 

Además,  durante el mes de octubre
se entregarán 57 viviendas unifamiliares
en la zona de Rivas Vaciamadrid y en el
primer trimestre de 2016, está previsto
que se entreguen 147 viviendas en San
Fernando y Alcalá de Henares.

El nuevo proyecto nace con la expe-
riencia de más de 35 años que le
aporta el grupo inmobiliario Larcovi. La
escisión del negocio de gestión inmobi-

liaria en una nueva compañía, VÍVEME,
responde a una profunda renovación
con el objetivo de especializarse en el
área de vivienda nueva en venta y for-
talecer su actividad en el contexto eco-
nómico actual, buscando nuevas opor-
tunidades en el mercado inmobiliario.

Al frente del proyecto se encuentra
Mariam Martín Ferreiro, presi-
denta de VÍVEME, que tiene un pro-
fundo conocimiento del mercado y
una larga trayectoria en el sector inmo-
biliario tras su paso por Larcovi como
directora general. En esta nueva etapa
se ha apoyado en un equipo de 30
profesionales: joven, multidisciplinar y
con una amplia experiencia en el sec-
tor inmobiliario. u

VÍVEME es la nueva marca de un proyecto de gestión
inmobiliaria integral focalizado en la gestión, promoción y
comercialización de vivienda nueva de calidad.  La nueva
gestora arranca con una cartera de más de 900 viviendas, en
obra y comercialización, la mayoría de ellas situadas en
Madrid. El objetivo de VÍVEME es entregar, aproxi-
madamente, 2.000 viviendas hasta 2020, gestionando entre
cuatro y cinco proyectos al año.

ViVEME Las Rozas Premium. Unifamiliares 
de 4 dormitorios, 2 plazas de garaje, 

piscina, zona de juegos infantiles 
y zona ajardinada. Desde 449.000€.

Mariam Martín Ferreiro, presidenta de VÍVEME.
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