
 

Sede Palma de Mallorca C/ Vía Roma 5, principal 2a - 07012 Palma de Mallorca Tel / Fax. +34 971 49 55 08  

Sede Madrid C/ Dulce Chacón 55, planta 18 - 28050 Madrid Tel / Fax. +34 911 86 34 33   

www.balantia.com  -  info@balantia.com  1 

NOTA DE PRENSA 

Balantia y Colliers se unen para impulsar la descarbonización 

en el sector inmobiliario 

• El acuerdo es pionero en España en el sector del Real Estate y contribuirá a lograr los objetivos ESG de 
propietarios e inversores en activos inmobiliarios y hoteleros. 
 

• Colliers complementa sus capacidades ofreciendo servicios enfocados en la descarbonización y la rehabilitación 
ecosotenible de activos inmobiliarios con cargo a los Fondos Next Generation. 
 

• Balantia es líder en el desarrollo de proyectos de descarbonización y eficiencia energética con más de 10 años de 

experiencia como proveedor de las principales utilities, fondos de inversión, propietarios de activos terciarios y 

corporaciones internacionales. Está participada por Iberdrola a través de su programa internacional de Startups, 

Perseo. 

 
En la foto de derecha a izquierda: Eduardo Olano, CEO de Balantia; Mikel Echavarren, CEO de Colliers y Mariano García Montenegro, Managing 
Director de Arquitectura & Building Consultany de Colliers. 

 

Madrid, jueves 16 de septiembre de 2021 

 

Colliers (NASDAQ: CIGI; TSX: CIGI), consultora líder global en servicios de asesoramiento y gestión de inversiones en real 

estate, se une a Balantia, compañía referente en el desarrollo de proyectos de descarbonización y eficiencia energética, 

http://www.balantia.com/
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para impulsar la descarbonización del sector inmobiliario a través de nuevos servicios destinados a la rehabilitación 

ecosostenible de activos. 

El acuerdo entre ambas compañías es pionero en España y tiene como objetivo ayudar a las empresas del sector 

inmobiliario a minimizar la huella de carbono de los activos inmobiliarios y facilitar su transformación energética y digital 

en un sector donde el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos y el ritmo de rehabilitación ecosostenible 

de nuestro parque inmobiliario es inferior al 1% anual.  

Colliers y Balantia sumarán capacidades aportando una estructura de servicios que cubre todas las necesidades en 

proyectos de rehabilitación ecosostenible, siendo uno de los servicios prioritarios la obtención de financiación, 

fundamentalmente de los Fondos Next Generation. 

“La alianza entre Colliers y Balantia nos permite ofrecer un modelo end to end para la descarbonización, cubriendo la 

detección del potencial existente, el diseño de la solución, el acompañamiento en su ejecución y el seguimiento de la 

operación y los resultados, aprovechando además las distintas líneas de ayudas y financiación existentes. Gracias a la 

vocación de ambas compañías por la digitalización, la tecnología está presente en todos los eslabones del proceso, lo que 

nos permite ofrecer una solución singular y claramente diferencial en el mercado”, indica Eduardo Olano Molina, CEO de 

Balantia. 

“Gracias al acuerdo con Balantia ofrecemos a nuestros clientes servicios de Arquitectura de alto valor añadido en hoteles, 

oficinas, residencial y alternativos, orientados a incrementar la liquidez y el valor de dichos inmuebles ante inversores que 

demandan cada vez más el cumplimiento de criterios ESG en sus inmuebles”, añade Mariano García Montenegro, 

Managing Director de Arquitectura & Building Consultancy en Colliers. 

“Con este acuerdo damos un paso firme en nuestro compromiso por la Sostenibilidad del sector inmobiliario, 

contribuyendo a la innovación y transformación del mismo. En los primeros meses de 2021 anunciamos nuestras líneas 

de negocio de Energía y Data Centers y continuamos apostando por la innovación incorporando servicios pioneros en 

Arquitectura, enfocados en el reposicionamiento de activos inmobiliarios.  Ahora, de la mano de Balantia, queremos 

convertirnos en el partner de referencia en proyectos de descarbonización y transformación energética, ayudando a 

empresas y propietarios de activos a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.” - concluye Mikel Echavarren, CEO de 

Colliers. 

 

Carlos Guasch 

Director de Comunicación, Balantia 

O. + 34 91 186 34 33 

M. + 34 675 71 52 55 

cguasch@balantia.com 

Sobre Balantia 

Empresa líder en el desarrollo de proyectos de descarbonización y eficiencia energética con más de 10 años de experiencia como proveedor de las 

principales utilities, fondos de inversión, propietarios de activos terciarios y corporaciones internacionales,  

posicionándose como referente en el acompañamiento de las grandes empresas en su transición hacía modelos operacionales cada vez más sostenibles 

y competitivos.   

Desde su nacimiento, Balantia ha ejecutado más de 1.000 proyectos para la optimización energética y la descarbonización.  

http://www.balantia.com/
mailto:alejandra.folgado@colliers.com
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En su vocación por la constante innovación del sector energético hacia modelos digitales, Balantia ha desarrollado durante los últimos años la primera 

plataforma data centric para la transición energética en un entorno de big data e inteligencia artificial, capaz de identificar de manera automatizada el 

potencial latente de cualquier instalación a nivel de reducción de consumo energético y sus correspondientes emisiones, sentando las bases para la 

integración del demand response en el paradigma nacional. 

Para más información www.balantia.com 

Alejandra Folgado 

Marketing Communications Director, Colliers 

Office: + 34 91 579 84 00 

Mobile: + 34 640 11 39 35 

alejandra.folgado@colliers.com 

Sobre Colliers  

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) es la compañía líder global en servicios de asesoramiento y gestión de inversiones en real 

estate.  Opera en 67 países con más de 15.000 profesionales, expertos asesores que trabajan de forma colaborativa para maximizar el valor de los 

activos inmobiliarios de propietarios, inversores e inquilinos.  

Nuestro equipo de líderes, que controla aproximadamente el 40% del capital social, ha entregado, durante más de 25 años, un rendimiento anual 

compuesto de casi el 20% a nuestros accionistas. Con ingresos anuales superiores a $3.0bn  

($ 3.5bn incluyendo afiliados) y más de $40bn de activos bajo gestión, maximizamos el potencial de los activos inmobiliarios para acelerar el éxito de 

nuestros clientes y equipos.  Si quieres saber más sobre Colliers síguenos en Corporate.Colliers.com, Twitter (@Colliers_Spain) y LinkedIn. 
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