
Un Equipo a su Servicio



La Empresa

BIZKAIURBAN se forma mediante la asociación de varios profesionales de alta cualificaci

ón y experiencia, con solvencia probada a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Nuestro equipo aúna capacidad y formación para abarcar los diferentes ámbitos que
conlleva la gestión integral de la promoción de edificaciones, a través de cualquiera de las
figuras mercantiles y jurídicas que permiten materializarla.

La base de nuestra actuación profesional es la calidad técnica, la seriedad, el rigor en el

cumplimiento de objetivos presupuestarios y de plazos convenidos, la atención exquisita
al cliente a lo largo de todo el proceso edificatorio, adaptando y personalizando cada
inmueble a sus necesidades y preferencias.

Nuestro sello, en definitiva, la EFICIENCIA URBANA, en su máxima dimensión,
entendiendo como objetivo fundamental la plena satisfacción del cliente, además del

enaltecimiento del entorno urbano a través de la consecución del producto óptimo en los
aspectos técnico, funcional y estético.

Se consideran definidas, por tanto, las claves para entender el concepto del proyecto.

Las áreas de actuación se resumen en estos hitos:

Promoción y Gestión Integral de Edificaciones: Promovemos y gestionamos

íntegramente proyectos urbanos desde el concepto de la calidad habitacional y la
coherencia con el entorno

Gestión de Cooperativas de Vivienda-Comunidad de Propietarios o proyecto de
Propietario Particular: Realizamos la gestión integral de un proyecto de propietario
particular, de cooperativa de viviendas o de comunidad de propietarios.

Gestión de eficiencia urbana. Optimización de viviendas urbanas a través de la
segregación de la propiedad.



Las claves de 
Nuestro Trabajo

GRAN EXPERIENCIA
CAPACIDAD

SERIEDAD

FORMACIÓN

SOLVENCIA TÉCNICA

RIGOR EN PLAZOS

RIGOR PRESUPUETARRIOCONOCIMIENTO

ATENCIÓN EXQUISITA AL CLIENTE

EFICACIA CONFIANZA
CREATIVIDAD

PROYECTOS ABSOLUTAMENTE PERSONALIZADOS

CONFIANZA

SOLVENCIA



Pilares de éxito
Los Pilares

DIRECCIÓN:
Ana López Crespo

Íñigo Alcedo Erauzkin

DEPT. TÉCNICO:
Javier Labad Cortadi

Ana López Crespo

DEPT. JURIDICO:
Cristina Soto Ruiz de 

Larramendi

DEPT. CONTABLE-
FISCAL

Asesoría
Blanca López Crespo

DEPT. COMERCIAL
Socorro Abad

Ana Elorduy

Irene Navarro



El Equipo

EQUIPO COMERCIAL:

Socorro Abad Sánchez.- Licenciada en Derecho. Gran experiencia en gestión de activos inmobiliarios,

compra-venta y alquiler de inmuebles. Negociación de operaciones inmobiliarias.

Ana Elorduy Olabarría.- Licenciada en Bellas Artes, Máster profesor de español como lengua extranjera,

profesora de inglés. Gran experiencia en círculos de cliente extranjero. Curso de Asesor Inmobiliario y

experiencia comercial en Agencia Inmobiliaria.

DIRECCIÓN:
ANA LÓPEZ CRESPO.- Ingeniera de Caminos. Experiencia como Directora de Contratación y Directora de

Gestión del Suelo en la constructora Dragados S.A. durante 15 años. Experiencia en dirección de Empresa

Promotora y Constructora residencial, de su propiedad.

ÍÑIGO ALCEDO ERAUZQUIN.- Gestor y promotor inmobiliario. Experto en dirección y gestión de Agencia

Inmobiliaria de su propiedad. Gran Experiencia en compra-venta de suelos y activos inmobiliarios.

DEPARTAMENTO TÉCNICO:
JAVIER LABAD CORTADI.- Arquitecto. Experiencia de más de 25 años en gestión integral de grandes

proyectos nacionales e internacionales. Gerente y Consejero promoción inmobiliaria de 1200 viviendas en

China. Promociones en Perú, Marruecos, Colombia.

ANA LÓPEZ CRESPO.- Ingeniera de Caminos. Especialista en gestión y coordinación de proyectos,

dirección de equipos técnicos y gestión de presupuestos de grandes obras. Máster en Urbanismo.

Desarrollo de negocio en países del Golfo Pérsico, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Omán.



BLANCA LÓPEZ CRESPO.- Economista. Asesoría Fiscal, Contable, Laboral. Especialista en

Administración de Empresas y Derecho Fiscal. Experiencia en dirección de Empresa Promotora y

Constructora residencial, de su propiedad.

Mª CRISTINA SOTO RUÍZ DE LARRAMENDI.- Abogada. Especialista en derecho urbanístico-civil

inmobiliario-construcción y administrativo. Experiencia como asesora jurídica de gran empresa

promotora inmobiliaria y para constructoras. Gran experiencia en la dirección de empresa Gestora de

Cooperativas de Viviendas. Entre otras, destacamos su trabajo en las siguientes:

q COOPERATIVA DE VIVIENDAS de la Asociación de Vecinos de La Rondilla de Valladolid, con

participación en concurso de suelo Público con destino a Viviendas de Protección Oficial, de

la que dicha Cooperativa resultó adjudicataria de suelo para 70 viviendas. Cooperativa con

321 socios.

q SOCIEDAD COOPERATIVA Unión de Pajarillos, con 1.500 socios, en Valladolid. Adjudicadas

110 viviendas mediante Concurso Público.

q COOPERATIVA DE VIVIENDAS “Ronda del Ferrocarril”, 133 viviendas, en Miranda de Ebro

(Burgos).

q COOPERATIVA DE VIVIENDAS “Monasterio de Yuso”, en Logroño (La Rioja), actualmente

en proceso de constitución.

q COFEVI, SOCIEDAD COOPERATIVA, 70 viviendas en Miranda de Ebro (Burgos).

q Ciudad de Miranda, SOCIEDAD COOPERATIVA, 36 viviendas en Miranda de Ebro (Burgos).

Equipo Jurídico 
Contable Fiscal



Técnico-
urbanístico

q Localización, análisis técnico-urbanístico del suelo. Negociación y gestión adquisición.

q Gestión y dirección del Proyecto, Pliego de Condiciones y Presupuestos.

q Prospección del mercado, solicitud de presupuestos y estudio comparativo de ofertas de
Empresas Constructoras.

q Asesoramiento técnico-constructivo en la realización de contratos con Empresas Constructoras.

q Solicitud de las preceptivas Licencias Municipales y permisos organismos oficiales.

q Relación con Ayuntamientos e instituciones.

q Seguimiento y control técnico, presupuestario y plazos de las Obras.

q Asesoramiento en la elaboración de los contratos con los diferentes agentes intervinientes en
la obra y seguimiento de su labor profesional a lo largo del proceso de construcción.

q Gestión técnica y ´presupuestaria de las personalizaciones de los socios.

q Control Planning de ejecución de obras y plazos.

q Estudio y Análisis de las certificaciones de obra emitidas por la Dirección Facultativa.

q Solicitud de Licencia de Primera Ocupación y gestión de documentación de fin de obra.

q Gestión técnico-urbanística de las escrituras de Obra Nueva y División Horizontal.

q Gestión entrega de las viviendas y atención posterior al socio.

Los Servicios



Económico
Financiero
Contable

y Tributario

q Estudio económico de las Promociones.

q Estudio de financiación y sus posibilidades.

q Planning de Financiación.

q Contabilización oficial de todas las operaciones.

q Control mensual de la Tesorería y Memorias de Previsión.

q Tramitación y presentación de documentos requeridos por la Administración Tributaria.

q Control de aportaciones de los adquirientes.

q Relaciones y gestiones con las entidades bancarias.

q Gestión de cobros y pagos.

q Tenencia y custodia de los libros y archivos de la Cooperativa.

q Auditorias externas

Los Servicios



Jurídico-
Administrativo

q Estudio de los solares, situación jurídica de los mismos, fórmulas para su adquisición,,

gestión de los trámites de adquisición o adjudicación de los solares.

q Gestión de la Constitución e Inscripción de la Cooperativa.

q Redacción de Estatutos.

q Redacción de todo tipo de contratos.

q Archivo General.

q Información y correspondencia.

q Gestión, Preparación y Coordinación de las reuniones de la Asamblea General y del

Consejo Rector.

q Tramitaciones ante Registros, Notarías y demás organismos Administrativos.

q Solicitud, negociación, inscripción, seguimiento, disposición de los préstamos

hipotecarios.

q Contratos de ejecución de obras.

q Informes y seguimiento de los acuerdos pactados en los contratos.

q Informes sobre precios contradictorios, modificaciones, etc.

q Redacción de contratos de adjudicación de las viviendas.

q Gestión de las escrituras de Obra Nueva, División Horizontal, Cancelación y

Distribución Hipotecaria.

q Creación de la Comunidad de Copropietarios.

Los Servicios



La Experiencia
Reciente

Gestión integral: 
Cooperativa

E27 Sector Bareño

4 viviendas
Sopelana (Bizkaia)

(2017-2020)



Gestión integral:
Cooperativa P36 Sector 

Loiola

4 chalets
Sopela (Bizkaia)

(2019--2022)



Gestión integral:
Cooperativa P56 Sector 

Loiola

Chalets unifamiliares.
Sopela (Bizkaia)

(2020--2023)



Gestión integral:
Cooperativa P-17

Sector Loiola

4 chalets
Sopela (Bizkaia)

(2020—2023)



Gestión integral:
Cooperativa P-7

Sector 7.1

3 chalets
Sopela (Bizkaia)

(2020-2021)



Cooperativa-Cohousing
10 viviendas.

Gestión Integral. Vista Exterior
Guriezo (Cantabria)

(2019—2023)

Edificio Común



PROMOCIÓN

6 viviendas. 
Ibiza.

Promotora.
Gestión integral

(2019—2023)



PROMOCIÓN

14 viviendas 
Portinatx (Ibiza)

Promotora.
Gestión integral. 

Urbanística.
Técnico-Económica.

Licencia de Obra. 
Financiación. 

Comercialización
(2016-2019)



PROMOCIÓN

10 viviendas 
El Peñoncillo

(Málaga)

Promotora.
Gestión integral. 

Urbanística.
Técnico-Económica.

Licencia de 
Parcelación.
(2017-2019)



PROMOCIÓN

4 viviendas. 
Rehabilitación

Berango (Bizkaia)

Asistencia
técnico-económica

(2019-2021)



PROMOCIÓN

40 viviendas
Abetxuko, Vitoria.

Asistencia 
técnico-económica

(2019-2021)



PROMOCIÓN

70 viviendas
Ermua (Bizkaia)

Asistencia 
técnico-económica

(2020—2023)



RESIDENCIAL 
OLARIZU

56 viviendas
Esmaltaciones, Vitoria.

Gestión urbanística
técnico-económica
Gestión Comercial

(2020—2023)



PROMOCIÓN

20 viviendas
Ciutat Vella, Barcelona

Gestión Integral
Técnico-económica

Financiera
(2017-2021)



Gerencia y Dirección de la 
promoción. Gestión Integral.

Taizhou Zagin Building.
1200 viviendas

Taizhou, Jiangsu. China (2006-2010) 

Gerencia y Dirección de la 
promoción. Gestión Integral Edif. 

social del condominio.

Taizhou, Jiangsu. China (2010-2013) 



Dirección de proyecto, financiación  
y gestión de Inversiones.

Edificio Sauces.
San Isidro, Lima. Perú (2015-2017)

Dirección de proyecto, financiación  
y gestión de Inversiones.

Ricardo Palma, 985.
San Isidro, Lima. Perú (2017-2019)



Gestión Integral de la promoción.

LBLK, 900 viviendas sociales 
Meknes. Marruecos ( 2014-2018)

Dirección de proyecto, financiación  
y gestión de Inversiones.

Arian. Viviendas sociales
Armenia. Colombia (2014-2016) 



C/ Gran Vía Nº 69- Bajo Izda. (Esquina Dr. Areilza) 48011 BILBAO (Bizkaia)

Contacto: Ana López Crespo 618 84 33 20
E-mail: an@bizkaiurban.com


