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El grupo cooperativo Solventia (que está 
formado por las Cajas Rurales de Utre-
ra, Adamuz, Baena, Cañete de las To-
rres, Nueva Carteya y Cajalmendralejo) 
quiere ganar visibilidad en Sevilla y, para 
ello, acaba de firmar la compra de un 
edificio-chalet en la calle Cardenal Ilun-
dáin —prácticamente en la esquina con 
la avenida de la Palmera— para situar 
su sede central en la capital hispalen-

se. Este inmueble había sido ocupado 
anteriormente por Altae, filial de Ban-
ca Privada de Bankia (entidad a la que 
pertenecía actualmente). El importe no 
ha sido revelado, aunque fuentes del 
sector estiman que ha rondado los 2 mi-
llones de euros. El edificio, levantado a 
principios del siglo XX, ocupa una su-
perficie construida de 600 m2 sobre una 
parcela de más de 750 metros.  

Esta operación ha sido asesorada por 
Realtis Real Estate, consultora andalu-
za dirigida por Álvaro Rojas. «En los úl-
timos meses hay síntomas de que he-
mos entrado en otro ciclo inmobiliario, 
si bien quedan algunos meses para al-
canzar un ritmo de demanda y activi-
dad en el mercado sevillano proporcio-
nal al de grandes capitales como Ma-
drid y Barcelona», apunta el directivo. 

Solventia compra la 
antigua sede de Altae 
para crecer en Sevilla 
∑ Se trata de un edificio-

chalet en Cardenal 
Ilundáin junto a la 
avenida de la Palmera
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El Grupo Cosentino, multinacional 
almeriense dedicada a la producción 
y distribución de superficies para la 
arquitectura y el diseño, ha ganado 
el premio a la empresa exportadora 
e importadora de Europa en los Eu-
ropean Business Awards 2013-2014. 
La compañía destaca que esta distin-
ción valora el «crecimiento constan-
te en sus volúmenes de exportación, 
su expansión en mercados nuevos y 
en los ya presentes, y la introducción 
de procesos operativos creativos e in-
novadores».Asimismo, la organiza-
ción valora «la solidez en la gestión 

y el desarrollo del comercio interna-
cional».  

Cosentino distribuye sus produc-
tos y marcas en más de 80 países y 
gestiona desde su sede central en 
Almería las más de 20 instalacio-
nes propias que tiene en el exterior. 
El 90% de su facturación del grupo 
andaluz se genera en los mercados 
internacionales. La empresa factu-
ró 488 millones de euros en el año 
2013. 

Los finalistas de este premio han 
sido seleccionados de entre 17.000 
candidaturas procedentes de 27 paí-
ses europeos.

Cosentino, premio a la mejor 
exportadora de Europa

Elegida entre 17.000 candidatos 

El baloncesto esmás que canastas y partidos.
Son las personas que comparten el esfuerzo,
que se emocionan con una nueva jugada

y que encuentran en este deporte
la energía para continuar.

Y ES QUE EL MUNDO ESTÁ LLENO DE BASKET LOVERS.

#BasketLover

BasketLover.es
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