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AEDAS Homes incorpora los baños 
industrializados a sus promociones 

 

• La promotora acuerda pedidos por 5.000 unidades hasta 2021 con la 
compañía multinacional Hydrodiseño, líder en España de la producción de 
baños ‘offsite’ y una de las 5 empresas más importantes de toda Europa  

 

• Luis García Malo de Molina, Director de Construcción de AEDAS Homes: “Esta 
solución constructiva supone una mejora de calidad del producto acabado, 

optimiza procesos y protege frente a sobrecostes de construcción” 
 

• Manuel Barrios, Director Comercial de Hydrodiseño: “El acuerdo con AEDAS 
Homes supone la entrada de modo sólido en el sector nacional de la vivienda” 

 
 

Septiembre de 2019.- AEDAS Homes, promotora de referencia en el nuevo ciclo del sector 
inmobiliario, ha dado un nuevo paso en su compromiso con la modernización de la construcción 
de viviendas en España. La compañía completará pedidos por 5.000 baños industrializados para 
sus promociones hasta el año 2021 gracias al acuerdo sellado con el proveedor Hydrodiseño, 
líder en España y una de las 5 empresas más importantes de Europa en su campo. 
 
La alianza entre AEDAS Homes y Hydrodiseño potencia, definitivamente, la incorporación a gran 
escala de los baños industrializados a la promoción de viviendas en España. Contempla la 
contratación de 1.000 unidades en 2019 y de 2.000 en 2020 y 2021, respectivamente. Ambas 
compañías ya han firmado los primeros contratos por más de 500 unidades. 
 
“Continuamos modernizando la edificación de viviendas” 
 
“Después de impulsar la industrialización integral de la promoción residencial con una nueva 
línea de negocio, continuamos modernizando la edificación de viviendas, un sector que apenas 
ha evolucionado en los últimos 100 años, a través de Métodos Modernos de Construcción 
(MMC). Ahora introducimos los baños industrializados a gran escala en nuestras promociones”, 
asegura Luis García Malo de Molina, Director de Construcción de AEDAS Homes. 
 
Según palabras de Manuel Barrios, Director Comercial de Hydrodiseño, “el acuerdo con 
AEDAS Homes supone el espaldarazo definitivo para que Hydrodiseño entre de manera 
consolidada en el sector de la vivienda a nivel nacional y supone, además, una autoexigencia 
en todas las áreas de la compañía: comercial, técnica, compras, producción y calidad". Y 
añade: “La presencia conjunta en las principales zonas de negocio inmobiliario del país 
representa un auténtico escaparate para potenciar nuestra imagen de marca”. 

Múltiples ventajas para el sector, el promotor y el cliente 
 
La incorporación de los baños industrializados a la promoción de viviendas implica múltiples 
ventajas para el sector, para el promotor y, sobre todo, para los clientes, según explica García 
Malo de Molina: “Esta solución constructiva, que convivirá con los baños tradicionales, 
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representa una importante mejora en la calidad de los acabados y una optimización de los 
procesos, que se refleja en una reducción de los plazos de edificación”.  
 
El directivo de AEDAS Homes remarca, por otra parte, que la alta producción de baños 
industrializados contribuye a la profesionalización del sector. “Además”, recuerda, “este 
sistema salvaguarda unos costes fijos hasta final de obra para la promotora en un momento en 
el que el mercado está demasiado expuesto a la inflación de los costes de construcción, lo que 
ayuda, sin duda, a contener el incremento del precio de venta de las viviendas”. 
 
 
Acerca de AEDAS Homes 
La promotora AEDAS Homes debutó en el parqué de la Bolsa de Madrid el 20 de octubre de 2017 con una capitalización bursátil 
superior a los 1.500 millones de euros y es un referente del sector a nivel nacional. La compañía juega un papel destacado en la 
nueva etapa del sector inmobiliario español, un ciclo que debe estar marcado por la profesionalidad y el rigor.  
 
AEDAS Homes dispone de una cartera de suelo residencial finalista de más de 1,8 millones de metros cuadrados (el banco de 
suelo de mayor calidad de España, según los analistas). Una superficie para desarrollar más de 15.200 viviendas en las áreas clave 
del país y su entorno, tanto a nivel inmobiliario como económico: Centro, Cataluña, Levante y Baleares, Andalucía y Costa del Sol. 
 
Para más información: aedashomes.com 
Vídeo corporativo: https://youtu.be/y5QNVtpPfNo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Hydrodiseño 
Hydrodiseño lleva 40 años en Europa y desde 2005 en Huércal Overa (Almería) produciendo cocinas y baños industriales a 
medida de las necesidades específicas de cada proyecto. La innovación es su razón de ser, estando continuamente a la vanguardia 
del sector. Apuesta por la gran industrialización en sus métodos de fabricación con una planta cubierta de más de 10.000 metros 
cuadrados, sostenible y comprometida con el medio ambiente, con una capacidad de producción de 5.000 unidades al año. 
 
Fabrica en estructura de hormigón y estructura metálica, cumpliendo con los estándares de calidad certificados por AENOR, lo que 
le confiere una posición de liderazgo en el sector hotelero, hospitalario, residencias de estudiantes y residencias de ancianos, 
principalmente. Está en los principales mercados internacionales: Suiza, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia y Portugal. 
 
 
Para más información: hydrodiseno.com 

Datos de contacto: 
Comunicación de AEDAS Homes  
Jorge Salido Cobo 
jsalido@aedashomes.com 
+34 91 048 90 06 / +34 674 18 76 46 
 

Datos de contacto: 
Comunicación de Hydrodiseño  
José Batlles 
jose.batlles@hydrodiseno.es 
+34 950 06 92 41 / +34 672 10 38 05 
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