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Entre el 8 y el 10 de abril se celebró en Baluarte la tercera edición del Salón 
Inmobiliario en el que participaron 35 expositores diferentes. El viernes por la 
mañana se realizaron las conferencias dirigidas a profesionales del sector y 
posteriormente se abrieron las puertas al público general, interesado tanto en la 
compra de inmuebles como en rehabilitación y decoración de sus hogares.
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▲ Ainhoa Jiménez y Maite Ruiz de Erenchun atentas a las explicaciones que Eduardo Cabrera les 
ofreció en el stand de Proginsa.

▲ Elisabeth Martín y Curro Chust asisitieron a la feria con Elia Chust.

▲ En el puesto de Elia Mariatta encontramos 
a Lourdes Liñero (gerente) y María Soto.

▲ Pilar Eugui, Natalia Noriega y Alice Leach ofrecían información de A. Erro y Eugui.

▲ Estrella Fernández (miembro asociado de 
AINA), Irene González y Rafael González. 

▲ Maruxiña Mejail con Uxue San Martín en brazos, Iñaki San Martín y Carlota Sanz no se 
perdieron la feria inmobiliaria que se celebró en Baluarte.

▲ Pili Checa, Naiara Pascal, Lorea Domínguez y Marta Autonell, dispuestas a atender cualquier duda de esta nueva edición del Salón Inmobiliario.

▲ Raquel Romero con Marcos 
Mozas en brazos, el pequeño 
Miguel Mozas y Luis Mozas.
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Ana Cañas directora de Desarrollo de Negocio de Abaigar

Abaigar Promoción y 
Construcción se dedica a 
la gestión de suelo, pro-
moción y construcción 
desde 1958. Desde sus ini-
cios, el motor de su desa-
rrollo es la calidad de sus 
edificaciones, su solvencia 
y su capacidad de adapta-
ción a la evolución en la 
demanda de vivienda en 
Pamplona y su Comarca.  
Abaigar representa “La 
Casa de Tod@s”,  de mane-
ra que cualquier visitante 
del Salón encontrará una 
casa a su medida entre las 

viviendas que promueve, 
tanto por ubicación como 
por precio, calidades y po-
sibilidad de personaliza-
ción. “Daremos a conocer 
nuestras promociones in-
mobiliarias en el Centro, 
Lezkairu, Arrosadía, Ripa-
gaina, Mutilva, Artiberri y 
próximamente en Ardoi”, 
explica Ana Cañas, direc-
tora de Desarrollo de Ne-
gocio de Abaigar, sobre la 
presencia de la empresa 
en el Salón. “Queremos 
que el público conozca las 
ventajas de confiar en una 

empresa local, que conoce 
a la perfección el mercado 
en el que opera, que ofrece 
un producto de calidad y 
orientado a garantizar el 
confort y el bienestar”, 
concluye.

David Botín Cociña, director corporativo de Desarrollo de Negocio de ACR

ACR GRUPO lleva desde 
1973 apostando por la inno-
vación, calidad y solvencia 
como motor de crecimien-
to. Destaca por ofrecer un 
servicio global, ya que 
cuenta con actividad en las 
áreas de construcción, 
rehabilitación y gestión in-
mobiliaria, ejecutando 
proyectos en todo tipo de 
sectores como el residen-
cial, terciario, hospitalario, 
industrial o dotacional. 

ACR presenta en el Sa-
lón sus próximas promo-
ciones en Pamplona, que 

destacan por sus excelen-
tes ubicaciones, tipolo-
gías, calidades, acabados 
y precios. Actualmente, li-
dera la transformación de 
Iturrama Nuevo, donde 
ya ha comercializado tres 
promociones y reciente-
mente ha ampliado su 
presencia un nuevo pro-
yecto, “Iturramaplus”, 
que cuenta con una ubi-
cación privilegiada  junto 
a la Vuelta del Castillo. A 
su vez, presenta “Ripagai-
na Infinity”, una promo-
ción de vivienda protegi-

da en la que ha diseñado 
un conjunto de edificios 
rodeados de amplias zo-
nas verdes en una parcela 
que goza de una situa-
ción, orientación y vistas 
privilegiadas.

Esteban Calahorra Aranda, gerente de Alfa 10 Inmobiliaria

Con más de 13 años de ex-
periencia en el sector in-
mobiliario, Alfa 10 se ca-
racteriza por estar a la 
vanguardia del sector in-
mobiliario. Busca, a tra-
vés de la innovación, la 
máxima eficacia en sus 
procesos para así poder 
ofrecer a sus clientes re-
sultados probados con un 
trato humano y personali-
zado,  proporcionándo-
les, como dice su lema, 
“las mejores experiencias y 
los mejores resultados”. 

Con su participación 

en el Salón Navarro In-
mobiliario quiere dar a 
conocer a todos sus clien-
tes potenciales algunos de 
sus servicios: Alquiler 10 
Garantizado, Mejor Pre-
cio Garantizado, Agente 
Personal de Compra y su 
sección de reformas. 
“Creemos que son mo-
mentos de oportunidades, 
que hay otra forma de ha-
cer las cosas, y que aquí se 
pueden dar servicios al 
mismo nivel que en los 
países que tienen un mer-
cado inmobiliario más 

avanzado”, explica Este-
ban Calahorra Aranda, 
gerente de Alfa 10 Inmo-
biliaria, quien anima al 
público a visitar el Salón 
para que conozca su em-
presa.

Andrés Vigo, responsable de Gestión de Proyectos de Posem

Posem es una empresa fa-
miliar que  en sus más de 40 
años  de experiencia acu-
mula un total, entre cons-
trucción y promoción, de 
2.000 viviendas. “Destaca-
mos por la búsqueda cons-
tante de la mejora ya que 
aplicamos nuevas técnicas y 
conceptos en todos los proce-
sos”, explica Andrés Vigo, 
responsable de Gestión de 
Proyectos de Posem. 

La empresa, especializa-
da en vivienda libre, apro-
vechará su paso por el Salón 
para dar a conocer al públi-

co sus propuestas de valor 
único. “Tenemos 2 promo-
ciones Life Comfort:  ofrece-
mos un concepto de vivien-
das, todas de 166 m2 útiles, 
en el Soto de Lezkairu para 
familias que  busquen dis-
frutar de la tranquilidad y el 
espacio, a un paso de todo; y 
un nuevo edificio de vivien-
das en la avenida Zaragoza, 
todas de 2 habitaciones, pa-
ra los que quieran disfrutar 
del centro”, puntualiza Vi-
go, quien insta a la Admi-
nistración a que ayude al 
sector para que empresas 

como la suya puedan ofre-
cer soluciones conjuntas 
para toda la sociedad de 
manera sostenible, tanto 
en obra nueva como en re-
generación urbana y reha-
bilitación.

José María Iraizoz Güemez, director técnico de La Roja 2008 S.L.

La Roja es una pequeña em-
presa cuyo equipo de ges-
tión acumula una experien-
cia de más de 25 años en el 
sector de la promoción in-
mobiliaria. Se distingue por 
las buenas localizaciones 
elegidas para sus promo-
ciones, cuidando al máxi-
mo las orientaciones y dis-
tribuciones, todo ello a un 
precio muy competitivo. 

 La Roja acude al Salón 
con 3 promociones: una de 
32 viviendas libres de gran-
des dimensiones y de 4 o 5 
dormitorios, entre Lezkairu 

y Mugartea (Mutilva Alta);  
otra promoción de 23 VPOs 
de 3 dormitorios,  situada 
entre Lezkairu y Mugar-
tea(Mutilva Alta); y una ter-
cera promoción de 23 VPOs 
de 3 dormitorios, en Mu-
gartea (Mutilva Alta). 

Desde La Roja creen que 
los tiempos más complica-
dos ya han pasado y en es-
tos momentos existe una 
cierta confluencia entre la 
oferta y la demanda de vi-
vienda. “Los tiempos que 
nos tocan vivir nos han 
obligado a orientarnos ín-

tegramente por y para el 
cliente, evolucionando 
constantemente con sus 
gustos demandados”, pun-
tualiza, José María Iraizoz, 
director técnico de La Roja 
2008 S.L.

STANDS PARTICIPANTES

Marta Garbayo Alduan - Responsable de promoción y ventas de GCH Garbayo Chivite 

Construcciones Hermanos 
Garbayo Chivite SL, que 
cuenta con una dilatada 
trayectoria profesional des-
de 1976, es una empresa de 
construcción moderna, con 
vocación permanente de 
innovar, responsable, com-
petente, solvente, de con-
fianza y con una firme 
apuesta por un proyecto a 
largo plazo. Su actividad 
empresarial se diversifica 
tanto en la edificación pú-
blica y privada como en la 
promoción inmobiliaria, 
siendo referencia de cali-

dad tanto en proyectos de 
construcción como de pro-
moción.  

“Ahora tenemos pro-
ductos en promoción en 
distintos puntos de Nava-
rra y  Guipúzcoa. Para el 
Salón hemos elegido una 
muestra de nuestras pro-
mociones por ubicación. 
Un producto que si bien 
por su formato, en vivien-
da pareada con amplio jar-
dín, como por su distribu-
ción y su ubicación, en una 
localidad cercana a Pam-
plona y rodeada de parajes 

naturales, está pensado pa-
ra 2º residencia, también 
puede ser 1ª residencia”, ex-
plica Marta Garbayo Al-
duan, responsable de pro-
moción y ventas de GCH 
Garbayo Chivite.

Roberto Casimiro Andreu, director de Marketing de Muebles Rey-Grupo Mundo Mueble

Muebles Rey, empresa 
perteneciente al grupo 
Mundo Mueble y dedica-
da a la venta de mobiliario 
del hogar desde 1975, 
acude a la 3º edición del 
Salón Navarro Inmobilia-
rio con un objetivo claro: 
seguir siendo el referente 
en las ventas de mobilia-
rio en la Comunidad foral. 

Muebles Rey promo-
ciona en el Salón su cam-
paña abril-mayo, en la 
que hará interesantes 
ofertas XXL. “Saliendo de 
la crisis, se están amue-

blando muchas casas de 
alquiler, se está reforman-
do mucho… Ahora hay 
buenos precios y es un 
buen momento para hacer 
todo esto.  En este contexto, 
nosotros, desde Muebles 
Rey, con nuestra presencia 
en el Salón Navarro Inmo-
biliario, queremos seguir 
fomentando el consumo”, 
explica Roberto Casimiro 
Andreu, director de Mar-
keting de Muebles Rey. 

La empresa, que cuenta 
en la actualidad con un to-
tal de 41 trabajadores, se ca-

racteriza por ofrecer el me-
jor asesoramiento para sa-
tisfacer las necesidades del 
cliente y por brindarle una 
atención personalizada ba-
sada en el trato cercano y la 
confianza.

Lourdes Liñero, gerente de Elia Mariatta

Elia Mariatta es un proyecto 
jóven e ilusionante creado y 
gestionado por Lourdes Li-
ñero, quien cuenta con una 
larga trayectoria en el sector 
inmobiliario, del interioris-
mo y la decoración. “Ofrece-
mos aunar profesionalidad 
y personalización, de ahí 
nuestro eslogan ‘tu casa, mi 
inspiración”. Desde Elia 
Mariatta no ocultan su ilu-
sión ante su primera parti-
cipación en el Salón, donde 
promocionan el asesora-
miento integral que prestan 
conectando siempre con 

las ideas de sus clientes en 
la decoración y reforma de 
la vivienda. “Creo que el Sa-
lón es una plataforma idó-
nea para mostrar nuestras 
innovaciones y seguir am-
pliando la proyección y de-
sarrollo de actividad alcan-
zada durante este tiempo,  
así como la continua satis-
fación de nuestros clientes”. 
En Elia Mariatta destacan el 
buen momento actual que 
atraviesa el sector inmobi-
liario, una afirmación que 
refrenda, según constatan, 
el progresivo aumento de 

proyectos acometidos en 
los tres últimos años así 
como el creciente núme-
ro de clientes. “Pienso que 
estamos en un momento 
de clara reactivación del 
mercado”.
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