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Proyecto  

Promar es una empresa de gestión de 
cooperativas de viviendas, especializada en el 
asesoramiento inmobiliario y en la captación de 
oportunidades de viviendas para sus socios 
cooperativistas.  

Entre los servicios que ofrece Promar destacan 
la adquisición de oportunidades de suelo para 
desarrollar una cooperativa, la entrega viviendas 
a precio de coste, y el asesoramiento en 
segunda vivienda, asegurando una garantía a 
sus socios en la compra de viviendas nuevas. 

La gran diferencia de Promar con respecto a 
otras empresas que operan en el mismo sector 
está en la capacidad profesional de sus 
empleados, que llevan más de 20 años 
trabajando en el sector. Otro aspecto 
diferenciador es la transparencia de cara a los 
socios o personas que contratan sus servicios. 

La mayoría de los clientes de Promar suelen ser 
parejas jóvenes que necesitan adquirir una 
buena vivienda asequible en coste, sin 
necesidad inmediata. Esta empresa presta sus 
servicios en las provincias de Sevilla y Málaga. 

Promar está certificada por la Junta de 
Andalucía como empresa colaboradora con la 
Construcción Sostenible en Andalucía. 

Personas  

Estanislao y Eusebio son los dos hermanos y 
socios que emprendieron con Promar en plena 
crisis económica e inmobiliaria. Ambos conocían 

el sector debido a que antes trabajaban por 
cuenta ajena en otra empresa. 

El padre de estos emprendedores tuvo durante 
25 años una empresa constructora, Estanislao 
es economista y Eusebio aparejador, por lo que 
gracias a su formación han sabido adaptarse 
muy bien a la nueva ley de cooperativas para 
ofrecer este tipo de servicios en su empresa. 

La constancia y dedicación en exclusiva han 
sido sus herramientas fundamentales para 
levantar Promar, ya que el sector estaba en 
decadencia. Además, le han aportado ilusión y 
transparencia a su empresa, que son sus señas 
de identidad y garantía ante el cliente. 

Dificultades y amenazas  

Estanislao explica que la mayor dificultad por la 
que han pasado ha sido darle credibilidad a un 
sector que no estaba bien visto, y que ha sido el 
que mayores problemas ha tenido durante la 
crisis económica. Además, gracias a su 
colaboración con las entidades financieras para 
sacar las viviendas al mercado, y a la dedicación 
y entrega que han prestado al cliente, han 
sacado Promar adelante. 

Estanislao señala que en la actualidad le 
preocupa que no haya una estabilidad en el 
precio de la vivienda, y la posibilidad de que se 
vuelva a incrementar, dejando de ser razonable 
y asequible, y provocando otra vez una caída del 
sector. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

En Promar comenzaron trabajando tres 
personas en su oficina de Sevilla, ofreciendo 
principalmente los productos de las entidades 
financieras al mercado. Los servicios y la 
plantilla han ido aumentando progresivamente 
hasta alcanzar en 2015 las ocho personas.  

En 2014 abrieron la oficina de Málaga, y entre 
sus perspectivas de futuro destacan: conseguir 
un volumen suficiente de desarrollo en la gestión 
de cooperativas de vivienda, que les permita 
tener un trabajo con una remuneración acorde al 
mercado, consolidarse en Málaga y abarcar 
otras provincias de Andalucía. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Estanislao destaca como clave del éxito de 
Promar, haber sabido identificar dónde existía 
demanda de viviendas y no había oferta de 
entidades financieras. Además, ha sido de gran 
importancia la profesionalidad y el conocimiento 
del sector para poder desarrollar todos los 
proyectos que han puesto en marcha. 

 

“Toda persona que se dedique ahora al 
sector inmobiliario necesita tener 

experiencia” 
 
 

CONSEJOS  
Estanislao aconseja a toda persona que 
quiera emprender un negocio, que se forme, 
que adquiera experiencia en el sector, que 
sea constante y que mantenga la ilusión. 

 


