Experiencia de los promotores

EXPERIENCIA GESTORES

Los gestores de este proyecto son Óscar Chilet Vila y Raúl Chilet Gimeno.

ÓSCAR CHILET VILA, 46 años, vecino de Albal (Valencia). Empresario
desde hace 25 años en los que debido a su actividad empresarial y patrimonial ha estado
siempre relacionado con el desarrollo de negocios inmobiliarios.

En 2005 es socio fundador de promociones inmobiliarias CHILET, que construyó un
edificio de 15 viviendas con garajes y trasteros en la localidad de Massanassa.

Después crea la sociedad CHILET AVENIDA, S.L. para la promoción de un proyecto
inmobiliario de 15 viviendas con trasteros en la avenida Cami Reial de Catarroja.
Óscar también tiene una sociedad patrimonial, CHILET NETWORK, S.L.U., dedicada
a la gestión de alquileres de locales, naves industriales y viviendas.
En la actualidad, a través de la mercantil CHILET I CHILET, S.L

se encuentra

desarrollando una Promoción Inmobiliaria de 10 viviendas, bajo comercial y garajes en
la Plaça Constitució de Albal.
Este proyecto se encuentra en la fase de construcción y se pretende entregar a los
compradores en Septiembre de 2019. Obra financiada por la entidad bancaria Caixa
Popular.

3

EDIFICIO AVENIDA. Edificio plurifamiliar de 15 viviendas en Catarroja (Valencia)

EDIFICIO FONT CABILDA PARK. Edificio plurifamiliar de 15 viviendas con
terrazas, garajes y trasteros en Massanassa (Valencia)
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RAÚL CHILET GIMENO, 43 años, vecino de Albal (Valencia). Con una
dilatada experiencia empresarial, Raúl lleva haciendo negocios desde hace algo más de
20 años.

En cuanto al sector inmobiliario, entre 2003 y 2012, desempeñó su actividad profesional
como socio de Inteval, S.L., una oficina de ingeniería y arquitectura que realizaba
proyectos de habilitación de locales comerciales y naves industriales para el desarrollo
de

distintas

actividades,

proyectos

de

instalaciones

de

electricidad,

agua,

telecomunicaciones y sistemas de seguridad contra incendios, proyectos de construcción
de naves industriales y proyectos de construcción de unifamiliares y plurifamiliares. En
2009 la plantilla directa se componía de 3 ingenieros industriales, 2 arquitectos, 1
arquitecto técnico, 2 comerciales y 1 administrativa.

Entre 2005 y 2016 es socio fundador de Tegisa Promotora Levantina S.L., mercantil
cuyo objeto social es el de promover y construir edificios de viviendas que ha
desarrollado varios proyectos:
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EDIFICIO INTECA. Edificio plurifamiliar de 20 viviendas, 12 garajes y 12 trasteros
en Albal (Valencia)

EDIFICIO BISTABONA. Edificio plurifamiliar de 7 viviendas, 7 garajes y 7 trasteros
en Benifaiò (Valencia)
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EDIFICI PLAÇA. Edificio plurifamiliar de 8 viviendas en Albal (Valencia)

EDIFICIO PLATINO. Edificio plurifamiliar de 5 viviendas más bajo comercial en
Albal ( Valencia )
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En 2015 constituye Fachise, S.L., mercantil cuyo objeto social es el alquiler y venta de
propiedades inmobiliarias. A fecha actual se explotan 5 viviendas y un bajo comercial.
En la actualidad, junto al otro socio fundador Oscar Chilet, a través de la mercantil
CHILET I CHILET, S.L se encuentra desarrollando una Promoción Inmobiliaria de 10
viviendas, bajo comercial y garajes en la Plaça Constitució de Albal. ( Plaza principal de
la población ).

Este proyecto se encuentra en la fase de construcción y se pretende entregar a los
compradores en Septiembre de 2019. Obra financiada por la entidad bancaria Caixa
Popular.

EN RESUMEN, CONSIDERAMOS TENER LA EDAD ASÍ COMO LA
EXPERIENCIA ADECUADAS PARA MEDIR BIEN LOS RIESGOS A LOS QUE
NOS ENFRENTAMOS Y TENER ÉXITO EN UNA EMPRESA O PROYECTO
INMOBILIARIO COMO EL QUE SE PRESENTA.
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