
 
 
 
 
LOEN & ASOCIADOS es un grupo de empresas dedicadas a la promoción, 
construcción y gestión inmobiliaria cuyo propósito es crear cualidad como modo 
de vida.  
 
Nuestro grupo, especializado en las villas de lujo en la Costa del Sol, que 
desarrolla su actividad en el área de Marbella y su zona de influencia, y que 
cuenta con más de 20 años de experiencia está actualmente integrado por las 
siguientes empresas: 
 
LOEN & ASDOS., S.L. Gestión Inmobiliaria y Proyectos Inmobiliarios 
PROMANQUE, S.L. Promoción y Gestión Inmobiliaria 
REFORMAS AIRES DEL SUR, S.L. Promoción Inmobiliaria 
TERTIA AURA, S.L. Promoción Inmobiliaria 
PROMOCIONES MONTE CASTAÑO, S.L. Promoción de villas 
GRUPO RED POINT. Grupo de empresas constructoras 
LUXURY MAINTENANCE. Mantenimiento y servicios integrales de viviendas 
LOEN ESTATE. Inmobiliaria 
 
 
Grupo LOEN & ASOCIADOS se ha convertido en un referente inmobiliario 
ofreciendo productos de lujo. Reúne a magníficos profesionales del sector que 
conforman un grupo sólido que en la actualidad se está expandiendo tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional. 
 
Hemos sido galardonados con el Premio “Andalucía Excelente 2015” en su 
categoría de Servicios Inmobiliarios, por nuestra trayectoria de tantos años en el 
sector de la gestión, promoción y construcción de viviendas. 
 
En 2016 también se nos concedió el premio ‘Estrella de Oro’ a la Promoción 
Inmobiliaria otorgado por el Instituto para la Excelencia Profesional. 
 
Así mismo nuestro grupo está calificado con el ISO 14001 “Estándar 
Internacional de Gestión Ambiental otorgado por BUREAU VERITAS” e ISO 
9001:2008 “Sistema de Gestión Internacional de Calidad” desde el año 2010, 
habiendo pasado con éxito todas las auditorías realizadas. 
 



Nuestra actividad fundamental se ha encaminado al desarrollo de viviendas de 
lujo; aunque también ha desarrollado algunos pequeños centros comerciales, 
tales como: 
 
1º. Promoción del Centro Comercial LA VELA, en la Urb. Roquetas de Mar, 

Roquetas de Mar, Almería. 
2º. Gestión para la promoción del Centro de Negocios TEMBO, Marbella. 
 
En cuanto a las viviendas construidas, podemos citar: 
 
• La promoción de un conjunto de 29 viviendas y locales comerciales, en San 

Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. 
 

• La promoción de un conjunto de 50 viviendas en San Roque, Cádiz. 
 
• La promoción y construcción del Conjunto Residencial “Las Gaviotas”, en 

la Urbanización Bahía de Marbella, Marbella, Málaga. 
 
• La promoción y construcción de diversas villas de lujo en Bahía de Marbella 

y en Nueva Andalucía Marbella, Málaga. 
 
• La gestión y construcción de varias villas de lujo en Sierra Blanca y en la 

Urbanización Las Lomas, Marbella, Málaga. 
 
• La promoción y construcción de varias villas de lujo en las urbanizaciones 

Jardín Botánico y en Sitio de Calahonda, en Mijas-Costa, Málaga. 
 

• La gestión y construcción de un grupo de 95 adosadas en la Urbanización 
Riviera del Sol, en Mijas-Costa, Málaga. 

 
• La promoción y construcción de 4 villas de lujo en la Urbanización 

Sotogrande, San Roque, Cádiz. Una terminada y tres en ejecución. 
 
• La promoción y construcción de 2 villas de lujo en la Urbanización Conde de 

Luque, Benahavís, Málaga. Una terminada y una en ejecución. 
 
• La gestión y construcción del conjunto de 83 apartamentos de lujo “Los 

Pinos de Alcuzcuz” en la Urbanización La Reserva de Alcuzcuz. Benahavís. 
Málaga. 
 

• La gestión y construcción de un Palacete en Cap Ferrat. Niza. Francia. 
 



• La gestión y construcción de numerosas villas de lujo y reformas en el 
territorio español para promotores o particulares ajenos al grupo. 
 

• Construcción de Obra pública para el Ayuntamiento de Marbella y la 
pedanía de San Pedro Alcántara. 

 
• La gestión y construcción de 2 villas de lujo en la Urbanización Los 

Flamingos. Benahavís. Málaga. 
 

Actualmente estamos construyendo otras 8 villas de lujo en Los Flamingos y dos 
más en la Urbanización La Quinta. Marbella. Málaga. 
 
Dependiendo del proyecto podemos llevar a cabo las siguientes tareas: gestión, 
promoción, construcción, e incluso venta del producto, o bien una o varias de 
dichas tareas. 
 
El grupo está integrado por alrededor de 30 personas entre directivos, técnicos y 
personal administrativo, más personal externo que se contrata según necesidades, 
pues la política del grupo ha sido siempre no crecer con plantilla fija a no ser que 
sea indispensable, política que nos ha permitido sobrevivir a varias crisis 
económicas. 
 
LOEN & ASDOS, S.L., fundada en 1996, es una empresa dedicada a la Gestión 
Inmobiliaria y es el pilar del grupo.  
 
De ella nace la estrategia de expansión y asociaciones  que darán forma al actual 
Grupo LOEN Y ASOCIADOS y a los proyectos que involucran al resto de 
empresas.  
     
Loen & Asdos, S.L. participa como socia de varias empresas del grupo dedicadas 
a la promoción y gestión de proyectos inmobiliarios; además de desarrollar su 
actividad de manera independiente. 
 
Como Promotora Inmobiliaria, los cometidos de Loen & Asdos, S.L. abarcan 
desde la gestión del suelo, la supervisión del proyecto, la construcción y hasta la 
venta del producto. 
 
Gestiona el control de la calidad de las promociones que desarrollan, 
comprometida con los más altos estándares en la calidad de ejecución de sus 
proyectos, responsabilizándose del cumplimiento de plazos, revisiones de precios 
y de todos los detalles hasta la entrega de llaves, atendiendo y dando respuesta a 
cualquier incidencia posterior a la entrega de las viviendas, dentro de los plazos 
habituales contemplados en el sector. 



 
Como Gestor Inmobiliario, Loen & Asdos, S.L. trabaja para y con sus clientes 
desde el primer momento mediante la búsqueda de la mejor parcela pasando por 
la selección de los profesionales que intervienen en la redacción y el control del 
proyecto, así como el seguimiento de la construcción, realizando gestiones para 
obtener todos los permisos preceptivos hasta la entrega llave en mano, todo según 
los gustos y necesidades del cliente. 
 
 

 
 
Firmado: Dolores González Mateu 
          Directora Ejecutiva y Socia fundadora. 
 
 

Luchamos por la Excelencia 


