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ACTIVUM REAFIRMA SU COMPROMISO CON ALICANTE CON LA 

INAUGURACIÓN DE UNA RENOVADA SEDE 

• La compañía reabre sus oficinas centrales, situadas en la ciudad 

alicantina, donde lidera el sector inmobiliario 

• En los últimos años ha logrado expandirse por todo el territorio 

nacional, siendo hoy una de las consultoras inmobiliarias más 

relevantes 

PIE DE FOTO: Cristina Balaguer, Directora General Y Marta Balaguer, Directora de 

Operaciones, en la reapertura de la sede central de Activum en Alicante en calle Colombia, 

11 

Alicante, 11 de noviembre de 2021.– Activum, Real Estate Consulting, de origen 

alicantino, ha reabierto su sede central en esta misma ciudad con unas 

instalaciones totalmente reformadas. La remodelación, símbolo de una nueva 

etapa para la compañía, facilita el modelo híbrido de trabajo y garantiza los 

puestos flexibles. 

La reapertura de la sede central de Activum simboliza su apuesta por mantener 

su centro de operaciones en Alicante, ciudad donde se constituyó hace ahora 26 

años. La compañía, que desde entonces ha logrado expandir su negocio y 

cobertura a nivel nacional -siendo actualmente una de las principales consultoras 

inmobiliarias del país- sigue apostando por un fuerte back office en sus orígenes 

alicantinos, definiéndose así como un “agente global con alma local”. 

Un cuarto de siglo liderando el sector inmobiliario en Alicante 

Desde que abriera sus puertas en 1995, Activum ha participado en más de 50 

proyectos inmobiliarios, principalmente en la comercialización de obra nueva, en 

toda la Comunidad Valenciana y liderado con éxito carteras de viviendas de 

segunda mano de los principales servicers como Altamira, Inmocaixa y Solvia, 

entre otros. Según Carmen Martínez, directora comercial de Activum, “a lo largo 

de estos 25 años, por las manos de Activum ha pasado un parque de viviendas 

tan extenso que nos ha consolidado como una de las compañías de referencia en 

la provincia y en toda la comunidad por nuestro conocimiento de mercado y de 

producto”. Este liderazgo llevó a la compañía fundada por Jaime Balaguer a 

extender su actividad fuera de la Comunidad Valenciana, operando a día de hoy 

también en Cataluña, Aragón, Baleares, Madrid y Andalucía. 
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La nueva sede es el lugar de trabajo del 30% de la plantilla de la compañía en 

España, un equipo que en Alicante tiene una trayectoria media de 15 años de 

experiencia.  

Acerca de Activum Real Estate Consulting 

Activum Real Estate Consulting lleva trabajando en el Sector Inmobiliario más de 25 años y actualmente 

lidera la consultoría inmobiliaria prestando servicios a las principales plataformas, fondos de inversión, 

promotores e inversores particulares. El área de cobertura de la compañía se extiende en estos momentos a 

más de 50 proyectos de Obra Nueva y la previsión de ventas de obra nueva y segunda mano para este año 

2021 es de más de 2.100 viviendas. Presente en más de 22 provincias de Madrid, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Islas Baleares, Andalucía, Murcia y Aragón.  

La experiencia en el sector y su ágil, diversa y dimensionada organización permite ofrecer diferentes tipos 

de servicios: comercialización, generación de oportunidades, Project Management, investigación de 

mercados, consultoría y marketing inmobiliario.  

“Marcamos la diferencia con nuestros conocimientos en la gestión integral de todo el ciclo inmobiliario, con 

nuestro equipo multidisciplinar y con nuestro componente de conocimiento local, básico en la 

comercialización y gestión”, afirma Antonio Lodeiro, CEO de Activum.  

Para más información: 

Activum.es Burson Cohn & Wolfe 
675 943 917 / 692 626 463 / 605 979 094 

marketing@activum.es 

 
Tania Roel, Directora de Marketing y Comunicación. 

Marino Laso, Consultor de Marketing y Comunicación. 

Paloma Sánchez, Consultora de Marketing y 

Comunicación. 

 

María Cobos 

maría.cobos@bcw-global.com 

 

Claudia Justel 

claudia.justel@bcw-global.com  
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