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Gran éxito en la inauguración oficial de Gestión Técnica y Promoción Inmobiliaria Lanzarote, S.L., el 
perfecto engranaje entre aparejadores, constructores y financieras  

C2 abre sus puertas en Arrecife con el servicio 
inmobiliario más profesionalizado de la Isla  

 
Sábado 8 de julio de 2006. 
por Crónicas     El acto de inauguración reunió este viernes frente al Parque Islas Canarias a casi 200 invitados, 
entre ellos destacados empresarios, autoridades y destacados representantes del sector inmobiliario 
y de la banca 
 

 
LOS TRES JÓVENES EMPRENDEDORES, DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS. /FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 

El servicio al cliente más profesional, la experiencia más dilatada en el sector inmobiliario, el mayor 
conocimiento de los productos en venta y una cómoda gestión de la financiación de hipotecas son, 
entre otras, algunas de las prestaciones que C2, Gestión Técnica y Promoción Inmobiliaria 
Lanzarote, S.L., ofrece desde hoy a en toda la isla de Lanzarote. 

Un arquitecto técnico y agente de la Propiedad Inmobiliaria, Alejandro Córdoba, un delineante y 
experto en la Construcción, Antonio Félix Fernández, y una experta en la Gestión y Financiación, 
Carmen Nieves González, han unido sus dilatadas carreras para sacar adelante un exitoso 
proyecto que arranca con un claro objetivo: la profesionalización y optimización del sector. 

“A raíz del contacto que los tres, por separado, hemos ido adquiriendo a través de nuestro trabajo 
en este campo, se nos ocurrió la idea de montar juntos este ambicioso proyecto”, comentan. 

Profesionalización y calidad 

“Lo que pretendemos es profesionalizar el sector de la construcción y la promoción”, explica 
Alejandro Córdoba. “El que los tres empresarios seamos profesionales del ramo permite que 
transmitamos esa experiencia a nuestros clientes”, agrega. Se trata pues de servir de promotores 
de las propias viviendas que ofertan en el mercado, llegando a facilitar al cliente todo el ciclo 
integral que requiere la compra-venta de viviendas, una actividad en alza en los últimos tiempos 
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pero que, a su juicio, requiere 
de una reorientación de la 
oferta y del modo de ofertar. 

Entre otros, este ilusionante 
proyecto ofrece la gestión de 
la financiación a todos sus 
clientes, a quienes a la vez se 
les consigue la hipoteca de la 
vivienda y su financiación, en 
definitiva, el mejor servicio de 
toda Lanzarote. 

La expectación en torno a esta 
propuesta empresarial ha sido 
tal que incluso hasta este 
viernes, antes de que C2 

FOTOS: DORY HERNÁNDEZ 

LA RESPONSABLE DE VENTAS DE C2, ÁNGELA GARCÍA. / FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 
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abriera sus puertas de manera 
oficial, la empresa ya contaba con distintas promociones y más de 300 viviendas en cartera. 

 
LAS OFICINAS DE C2, GESTIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA LANZAROTE, S.L. / FOTOS: DORY HERNÁNDEZ 

Experiencia y nuevas tecnologías 

Otra de las diferencias cualitativas que respecto a la competencia lleva consigo Gestión Técnica y 
Promoción Inmobiliaria Lanzarote, S.L. radica en el absoluto conocimiento de los productos que ésta 
pone en el escaparate del mercado inmobiliario. 

“Como nos dedicamos de lleno también al mundo de la construcción, sabemos exactamente la 
calidad de las viviendas que estamos vendiendo y conocemos perfectamente su justo precio”, 
explica su perito. 

“En un momento de estabilidad como el que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario, ahora es 
el momento de que por fin el cliente pueda disponer del mejor servicio y asesoramiento”, precisan. 
“En vez de la venta en grandes cantidades, aseguran que les “interesa mucho más trasladar 
nuestros conocimientos como profesionales y buscar que esa oferta, tanto para el promotor que 
vende las viviendas como para el ciudadano que la adquiere, esté impregnada de un servicio de 
verdadera calidad, tanto al producto como a la gestión del mismo”. 
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MÁS DE 150 PERSONAS RESPALDARON LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO ESTE PASADO VIERNES POR LA NOCHE. /FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 

Los tres jóvenes empresarios, en su apuesta por dotar de 
calidad al sector, tampoco olvidan el empleo de las nuevas 
tecnologías. De hecho, su oficina, que en concreto está 
ubicada en el número 12 de la céntrica calle Doctor 
Rafael González Negrín, está dotada de los últimos 
medios audiovisuales incorporados al sector inmobiliario. 

Por ejemplo, la exposición y promoción de viviendas se 
realiza a través de pantallas planas mediante novedosos 
programas informáticos. Además, la sede de C2 cuenta con 
una amplia y estructurada base de datos que, en cuestión, 
de pocos minutos, permite al cliente dar con la casa 
adecuada a sus necesidades, su proyecto ideal de vivienda. 

Por otro lado, en la página web 
www.c2gestioninmobiliaria.com se encuentran 
detalladas todas y cada una de las últimas promociones. 

FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 
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El engranaje perfecto 

Por un lado, Antonio Félix Fernández dota a la empresa de un extenso conocimiento en el mundo de 
la construcción. Por otra parte, Carmen Nieves González aporta un experimentado pilar en el campo 
de la financiación. Como colofón a este equipo de profesionales, Alejandro Córdoba, aparejador, 
perito y agente de la Propiedad Inmobiliaria, se encarga de la promoción de viviendas. 

A este excelente equipo de profesionales se ha unido Ángela García, quien en vista de las 
perspectivas del proyecto no dudó un segundo en sumarse a esta iniciativa. En la actualidad esta 
joven experta del sector inmobiliario en la Isla desarrolla sus funciones como responsable de ventas 
en C2, Gestión Técnica y Promoción Inmobiliaria Lanzarote, S.L. 

 
FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 

Exitosa apertura 

El pasado viernes desde las 20:00 horas de la tarde tuvo lugar la inauguración de las oficinas 
principales de C2 en Arrecife. La sede, que cuenta con unas transparentes instalaciones que constan 

DE IZQUIERDA A DERECHA, ALEJANDRO CÓRDOBA, CARMEN NIEVES GONZÁLEZ Y ANTONIO FÉLIX 
FERNÁNDEZ./ FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 

Página 5 de 8C2 abre sus puertas en Arrecife con el servicio inmobiliario más profesionalizado de la I...

02/05/2007http://www.cronicasdelanzarote.es/imprimir.php3?id_article=2485



de dos plantas, abrió sus puertas durante una elegante presentación que terminó convirtiéndose en 
todo un acto social al que acudieron cerca de 200 personas. 

Entre los invitados, en las 
inmediaciones del Parque Islas 
Canarias de Arrecife se dieron 
cita autoridades de los 
ayuntamientos de la Isla, 
representantes del tejido 
empresarial de Lanzarote y 
Canarias y personalidades 
relacionadas con el Registro 
de la Propiedad y la actividad 
bancaria, además de 
familiares y amigos; todo un 
elenco de personalidades que 
con su presencia quisieron 
respaldar y dar su máxima 
confianza a la que será, a 
buen seguro, una muy exitosa 
iniciativa. 

 
LA EMPRESA CUENTA YA, A PESAR DE QUE ABRIRÁ SUS PUERTAS PRÓXIMO LUNES, CON UNA AMPLIA CARTERA DE MÁS DE 300 VIVIENDAS. /FOTOS: 

DORY HERNÁNDEZ. 

“C2 Gestión Técnica y Promoción Inmobiliaria Lanzarote, S.L.” está especializada en la compra y 
venta de viviendas dentro de cualquier municipio de la isla de Lanzarote, especialmente en la 
modalidad de nuevas construcciones. 

Su horario de atención al público es de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, y de 16:00 a 19: 00 
horas; y los sábados de 10:00 a 13:00 horas. Encontrará las oficinas de “C2, Gestión Técnica y 
Promoción Inmobiliaria Lanzarote, S.L.” en la calle Doctor Rafael González Negrín, número 12, pisos 
Bajo y Primero, y también puede ponerse en contacto a través del número de teléfono y fax 828 
828083232, el teléfono 636943231 o bien a través de la página web 
www.c2gestioninmobiliaria.com. 

 

DECENAS DE PROMOTORES Y CIUDADANOS INTERESADOS EN LA COMPRA DE NUEVAS VIVIENDAS SE 
HAN IDO ACERCANDO A DIARIO A LAS OFICINAS DE C2 ANTES INCLUSO DE SU APERTURA./ FOTOS: 

DORY HERNÁNDEZ. 
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FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 

FOTOS: DORY HERNÁNDEZ. 
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por el grupo Opciones Creativas, S.L.  
Dirección web de este artículo: http://www.cronicasdelanzarote.es/article.php3?id_article=2485 
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