


Somos una sólida compañía dedicada al desarrollo y gestión 
integral de proyectos inmobiliarios. Nuestras áreas de actividad 
incluyen la promoción de obra nueva residencial, y patrimonio, 
mediante el arrendamiento de viviendas, oficinas y naves 
industriales en propiedad que garantizan la solvencia del grupo.

Nuestro equipo está integrado por profesionales que cuentan con 
una dilatada y reconocida trayectoria en el sector inmobiliario, con 
más de 20 años de experiencia en desarrollo de proyectos 
residenciales y gestión patrimonial. Queremos aportar lo mejor de 
nosotros para asegurar la calidad y cumplir con las expectativas de 
nuestro cliente, aportando un valor añadido.

Grupo Altosa, un grupo 
empresarial con presencia 

en el sector desde 1969



Grupo Altosa, a lo largo de su dilatada trayectoria ha venido creando un 
parque inmobiliario que explota en régimen de alquiler a través de diversas 
empresas del grupo.
Este parque está situado básicamente en la zona sur y suroeste de la 
provincia de Madrid. Está compuesto por el Edificio Altosa, situado en el 
Polígono Nuestra Señora de Butarque en Leganés, con un total de 24 
inmuebles entre naves industriales y oficinas y, más de 50 naves industriales 
en el Polígono Industrial Monterreal, en la localidad madrileña de Humanes.
Además, el Grupo cuenta con otros inmuebles (viviendas y locales) en 
diferentes ubicaciones de la geografía nacional.

Actividad Patrimonial

Grupo Altosa, desde su creación en el año 1969, se ha especializado en 
desarrollar proyectos residenciales de máxima calidad. Con más de 1.000 
viviendas entregadas, su actividad se localiza en la Comunidad Valenciana, 
Andalucía y, fundamentalmente, en la Comunidad de Madrid.
Actualmente, el Grupo Altosa, concentra su actividad residencial en la 
Comunidad de Madrid, con promociones en curso como Residencial Altosa 
Plaza, en el madrileño barrio de Tetúan – La Ventilla, Residencial Altosa 
Vistalegre, en el corazón de Carabanchel y, Villas de Pozuelo, muy cerca de 
la estación de cercanías de la localidad de Pozuelo de Alarcón.
Además, cuenta con varios suelos en la capital para el desarrollo de nuevas 
promociones, en fase de redacción del proyecto de arquitectura, que se 
comercializarán en los próximos meses, tales como Residencial Castellana 
Norte, a escasos metros de las Cuatro Torres de Castellana y, Residencial 
Quintana, próximo a la calle Alcalá.

Actividad ResidencialFilosofía
El grupo de empresas Altosa es el resultado del esfuerzo y 
dedicación de profesionales que a lo largo de más de 45 años, 
desde su fundación han puesto su talento y trabajo al servicio 
de la compañía, siempre con el mismo objetivo: ofrecer un 
servicio integral del máximo nivel a sus clientes, dónde no sólo 
se ha cuidado al detalle el desarrollo constructivo de gran 
calidad, sino también un servicio individualizado en todo el 
proceso comercial y de postventa. Una filosofía de trabajo que 
nos diferencia de nuestros competidores.
El intento continuo de asegurar la máxima calidad del producto 
y la mayor satisfacción del cliente, se inicia en el fundamental 
proceso de selección del emplazamiento de las nuevas 
promociones, buscando siempre lugares de referencia y con 
gran potencial de crecimiento. Nuestros proyectos buscan 
siempre la excelencia estética y armonía con el entorno, lo que 
les permite ser una clara reseña de la zona.
El proceso constructivo es impecable, gracias a la continua 
supervisión y control de equipos altamente cualificados, con 
una dilatada experiencia que garantiza el control absoluto de la 
ejecución de la obra para obtener siempre la máxima calidad.
Por último, la experiencia de tantos años atendiendo las 
necesidades de nuestros clientes, nos permite ofrecer un 
servicio de venta y postventa del máximo nivel y rigor, con 
profesionales de primera fila que llevan años consiguiendo que 
el grado de satisfacción de cientos de clientes del Grupo 
Altosa, sea total.
Solvencia, experiencia, seriedad, máxima calidad del producto 
y excelencia en el servicio son las premisas que guían nuestra 
forma de trabajar.



Un magnífico residencial ubicado en primera línea del Parque de la Ventilla, 
junto al complejo empresarial Cuatro Torres. Consta de 30 viviendas en 
altura de 2, 3 y 4 dormitorios, distribuidas en dos plantas.

El residencial se encuentra situado en una privilegiada localización que le 
sitúa en una de las mejores zonas en cuanto a comunicación se refiere 
tanto en lo referente al transporte público gracias al intercambiador de 
Plaza de Castilla y la estación de Renfe Chamartín y línea 177 de autobús, 
como en transporte privado desde la M-30, M-40, A-6, A-I y a tan sólo 13 
Km. del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.

Situación en el entorno de CuatroTorres, Madrid

Fachadas a la plaza

Piscina en planta cubierta Terrazas de ático con vistas al parque
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Viviendas únicas frente al 
parque de la Ventilla
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La promoción consta de 15 viviendas en altura de 1, 2 y 3 dormitorios, 
distribuidas en planta baja más tres plantas; la tercera con viviendas de 2 
dormitorios dúplex con una amplísima y luminosa buhardilla multiuso bajo 
cubierta, en la que se ubicarán también los trasteros. El proyecto cuenta 
con una planta sótano destinada a aparcamientos y zona verde común 
ajardinada con piscina comunitaria para adultos. 

El residencial se encuentra situado en una privilegiada localización que le 
sitúa en una de las mejores zonas en cuanto a comunicación se refiere 
por transporte público, líneas de autobús 34 y 108 y muy cerca de las 
estaciones de metro de Carabanchel, Vistalegre, Pan Bendito y Abrantes.

 VIviendas en el corazón 
de Vistalegre

Fachada a calle Blasón

Buhardilla

Baño Tipo

Dormitorio Tipo

Fachada interior Cocina Tipo
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Promoción situada en pleno centro de Pozuelo, en una zona totalmente 
consolidada y muy tranquila de chalets en la calle Jiménez Rodríguez, 15 
– 21, muy cerca de la Estación de Cercanías de Pozuelo, a escasos 5 
minutos andando. Muy próxima al hipermercado Carrefour y al Centro 
Comercial Zielo Shopping Pozuelo, además de contar en los alrededores 
con guarderías, colegios y centros deportivos. 

Consta de 7 viviendas de alto standing distribuidas en 4 plantas. Su 
distribución es muy funcional, con estancias muy amplias y luminosas, 
favoreciendo la ventilación cruzada. En la planta baja se ubica una gran 
cocina con office y un amplio salón-comedor en 3 ambientes con 
chimenea entre los ventanales que dan a la terraza. La planta primera 
dispone de 3 dormitorios en formato suite y, en planta segunda, cuenta 
con una buhardilla con una agradable terraza.

La vivienda tiene un gran sótano, en el que se ubica una bodega, un cuarto 

de lavado y planchado, baño y trastero. Además dispone de un amplio 
garaje para 2 vehículos, totalmente privado y resguardado del exterior con 
acceso mediante vial interior de uso común.

Urbanización cerrada con piscina para adultos de uso comunitario, zonas 
ajardinadas y solárium.

Viviendas que marcan
 la diferencia en el centro de Pozuelo

Fachada a calle Fachada a zonas comunes Cocina Tipo

Salón Tipo Dormitorio Tipo



ALTOSA PERÚ

Expansión Internacional
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El proyecto consta de 72 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con pisos de 
super�cies de 39m2 a 70 m2  y, dúplex de 94 m2.

Fecha estimada de entrega Agosto 2019

Residencial Aguarico en Breña, Perú

Residencial Marsano en Surquillo, Perú

El proyecto consta de 56 viviendas de 2 y 3 
dormitorios, con pisos de super�cies de 68m2 a 
136m2  y dúplex de 106m2 a 118 m2.
Fecha de entrega inmediata.

Residencial Melgar en Breña, Perú

El proyecto consta de 60 viviendas 3 dormitorios, 
con pisos de super�cies de 60m2 a 74m2  y dúplex 
de 110m2 a.
Proyecto finalizado y entregado en Agosto 2016.
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Mártires de la Ventilla 16
Nueva promoción de 57 viviendas en altura de 1, 2 y 3 dormitorios, plazas de garaje y trasteros. 
Situada en el distrito de Almenara – Tetuán, entre Plaza de Castilla y las Cuatro Torres.

Estrecho de Gibraltar 3 y 5
Nueva promoción de 37 viviendas de 1 y 2 dormitorios, áticos de 3 dormitorios, plazas de garaje 
y trasteros. Piscina comunitaria y zona verde. Situada a escasos metros de la calle Alcalá, metro de 
Pueblo Nuevo y Arturo Soria.

C/ Arturo Soria

C/ Alcalá

QUINTANA

Plz. Castilla

Cuatro Torres

Eje Castellana

Garibay 4 (Adelfas)
Nueva promoción de 14 viviendas en altura  de 1 y 2 dormitorios, 
plazas de garaje y trasteros.
Situada en el distrito de Retiro, a unos metros del metro y a 15min 
de la estanción de tren de Atocha, con acceso inmediato a la M30.

PACÍFICO

Retiro

Atocha

M 30

Pº de la Castellana

Lorem ipsum
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Más de 1000 viviendas entregadas
Grupo Altosa, ha entregado más de 1.000 viviendas tanto de protección o�cial 
como de renta libre. Nuestros proyectos se ha caracterizado por la calidad de 
su ejecución, cuidado estudio de las distribución y de los acabados interiores, 
con el objetivo de ayudar a crear el futuro de nuestros clientes.

Calle Embajadores, Madrid San Juan de Alicante

Valdemarín, Madrid Linares, Jaén

San Juan de Alicante Valdemarín, Madrid

Las Rozas - Madrid Estepona - Málaga Linares - Jaén 

Estepona - Málaga Linares - Jaén        Linares - Jaén        

Linares - Jaén        Marbella - Málaga Sierra Nevada - Granada  
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EDIFICIO ALTOSA
L E G A N É S

Edi�cio de uso terciario con más de 3.000 m2 que consta de o�cinas y naves 
industriales, así como zona de aparcamiento privada con 65 plazas de garaje.

Enclavado en uno de los polígonos Industriales más consolidados de nuestra 
capital, el Polígono Nuestra Señora de Butarque (Leganés), a escasos 500 
metros del Exmo. Ayuntamiento de Leganés y de Metro Sur.

Dispone de magní�cas calidades entre las que destaca un muro cortina 
acristalado en la fachada principal del edi�cio dando una singular categoría al 
mismo. Además cuenta con ascensor, montacargas y servicios comunitarios 
en todas las plantas.

En la actualidad el edi�cio está ocupado con distintas empresas de diferentes 
sectores, tales como una escuela infantil, empresas de tabiquería interior, 
entidades �nancieras, distribuidores, empresas electrónicas, etc. En de�nitiva, 
el lugar ideal donde se pueden implantar las empresas de forma cómoda y 
segura.

Oficinas con las mejores 
instalaciones de la zona
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ALTOSA NAVES
H U M A N E S Naves industriales nuevas a estrenar desde 250 m2 a 3000 m2 ubicadas muy 

cerca de la M-50 en Humanes de Madrid, a cinco minutos del polígono Cobo 
Calleja. Todas las naves cuentan con entrada peatonal, entrada de tráiler para 
carga y descarga, aseos-vestuario y zona de o�cina en altillo.

Dotadas de instalación eléctrica y de agua. Estructura metálica ignifugada con 
cubierta panel sandwich y cerramiento de paneles alveolares prefabricados de 
hormigón. Fachada monocapa con piedra proyectada color. Super�cies desde 
250 m2.

Magníficas naves industriales
en Humanes



C/ Chile, 10 Oficina 134 
Las Rozas (Madrid )

91 630 70 10
www.grupoaltosa.es



C/ Chile, 10 Oficina 134 
Las Rozas (Madrid )

91 630 70 10

www.grupoaltosa.es


