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En Inmobilia, creamos comunidades. 
Como empresa líder en nuestro sector, 
desarrollamos innovadoras propuestas que 
se integran al entorno y ofrecen opciones de 
lujo, alta calidad y sustentabilidad. 

En más de 4,800,000 m2, nuestro amplio 
expertise ha creado con acierto estilos de 
vida, logrando transformar horizontes.
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Inmobilia opera desde hace más de 20 años y funciona 
con base en el conocimiento experto de los mercados 
de gama alta y rápido crecimiento en donde invierte, 
con un claro panorama del real estate, así como 
la  transformación del paisaje y la creación de 
experiencias de un lujoso, exclusivo e innovador estilo 
de vida. 

Todo esto nos ha proporcionado valiosa experiencia en 
el diseño, desarrollo, comercialización, producción y 
operación de varios tipos de proyectos inmobiliarios, 
que incluyen los ámbitos residenciales, comerciales, 
empresariales y de hospitalidad en el sur de México. 
Inmobilia ha creado desarrollos que representan una 
inversión de más de USD $500M.

La empresa, en fechas recientes colocó con rotundo 
éxito  Certificados de  Capital de Desarrollo (CKDs) por 
hasta 6,000 mdp  en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), se  ha posicionado como líder en el mercado 
real estate premium y  está detrás de proyectos 
icónicos en ciudades como Mérida, San Luis Potosí, 
Cancún, Tulum y Belice, entre otras. 

Inmobilia ha desarrollado  más de 30 proyectos, con 
727 mdd de capital comprometido y más de 4,000,000 
m2 de área bruta vendible o rentable, mismos que han 
sido acreedores a diversos premios internacionales; 
entre ellos, más de 20 han sido entregados a Yucatan 
Country Club y su campo de golf El Jaguar, y a sitios 
como Four Seasons Caye Chapel, Vía Montejo, y más.
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Mérida 

Yucatan Country Club 
Anthea Signature Residences | Harmonia 
Apartments | Serena | Kanhá | Lotes premium 

El Jaguar Golf Course 

Paseo Country 
Towncenter | Madison International School 

Country Towers 
Aqua | Terra | Aria 

Via Montejo 
Oceana | Atlantida | Indico | Torre Uno 
Torre Dos | NOIA | The Harbor Lifestyle Mall 

Parque Central Cholul 

Tao Apartments 

Villas del Sol City Condos 

Zen Apartments & Homes

Cancún 

Aria Puerto Cancún 

Novo Cancún 

SLS Cancun Hotel & 

Residences 

SLS Harbour Beach 

SLS Marina Beach

Tulum 

Aldea Maya I & II 

Aldea Zamá 

Tulum 101 

HUNA  
Residencial | Hotel | Comercial 
Humana 

Bungalos 

Bungalos Village 

San Luis Potosí 

The Park 

Belice 

Four Seasons Caye Chapel 

Hotel & Resort 

White Shark Golf Course

Cartera de proyectos: Alianzas estratégicas: 

Como estrategia de negocio y para desarrollar 
productos de alta calidad, Inmobilia ha establecido 
relaciones comerciales con importantes empresas del 
sector. Estas alianzas le han permitido integrar las 
mejores prácticas de desarrollo inmobiliario de nivel 
internacional en los proyectos ejecutados.

• Golfísticos 
• Comerciales 
• Turísticos 
• Uso Mixto 

• Residencial 
• Corporativo 
• Salud 
• Hospitalidad

Desarrollamos proyectos en los siguientes ámbitos:
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Four Seasons Caye Chapel Country Towers

Torre Uno

Yucatan Country Club SLS Marina Beach

El Jaguar Golf Course
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Vía Montejo Residencial

Harmonia Apartments

Villas del Sol City Condos

Amanhá Signature Residences

HUNA Tulum



inmobilia.mx

http://inmobilia.mx

