
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA                   1 DE OCTUBRE 
DE 2019  

La promotora inmobiliaria EQUILIS ha entrado  
de forma activa en el mercado alemán 
 
• Septiembre de 2019. Nueva sede central de Equilis Alemania en Berlín   
• Hans-Peter Hähnlein ha sido nombrado CEO de Equilis Alemania 
• Equilis pretende desarrollar proyectos sostenibles, innovadores y estéticos en Alemania, 

entre los que se incluyen viviendas y comercios minoristas, así como oficinas y locales 
comerciales 

 
La promotora inmobiliaria europea EQUILIS, especializada en el desarrollo de promociones comerciales, 
residenciales y de oficinas, se está expandiendo y ha abierto su propia oficina en Alemania con sede central en 
Berlín.  
EQUILIS fue fundada en Bélgica por Carl Mestdagh en 2006. EQUILIS opera en siete países europeos.  
 
La empresa ahora quiere desarrollar y ampliar su posición en uno de los mercados inmobiliarios más importantes 
de Europa. Hans-Peter Hähnlein es el CEO de la filial alemana desde agosto de 2019. Como tal, dirigirá las 
promociones previstas en Alemania.  
 
«Con la expansión del negocio en las nuevas oficinas europeas, EQUILIS, como importante promotora 
inmobiliaria, desea contribuir y seguir participando en el crecimiento sostenible y con éxito de Europa», ha 
afirmado Carl Mestdagh, presidente ejecutivo y fundador. «Estamos deseando aportar nuestras ideas y nuestra 
visión al mercado alemán y desarrollar nuevos edificios. Estamos convencidos de que el mercado inmobiliario 
contribuye al bienestar y la satisfacción de las personas. Al mismo tiempo, queremos que nuestras promociones 
orientadas al futuro hagan que el mundo en el que vivimos sea más agradable y cómodo para los inquilinos y 
para todas las demás personas». 
 
EQUILIS pretende centrarse en promociones inmobiliarias sostenibles, innovadoras y estéticas en el mercado 
alemán. En sus proyectos, Equilis concede gran importancia a una arquitectura de alta calidad, soluciones de 
movilidad orientadas al futuro, así como a edificios energéticamente eficientes. «Las promociones inmobiliarias 
deberían tener repercusión e inspirar a la comunidad local en un momento y contexto determinados y adaptarse 
con el tiempo al contexto», comenta Carl Mestdagh, presidente ejecutivo y fundador de EQUILIS.   
 
Los proyectos planificados y construidos abarcan promociones de uso mixto, así como proyectos residenciales, 
minoristas, oficinas, etc. Por ejemplo, algunos proyectos anteriores incluyen el distrito de compras «Docks 
Bruxsel» en Bruselas con 61 000 metros cuadrados y «Finistrelles» en Barcelona con 40 000 metros cuadrados. 
Asimismo, EQUILIS también ha desarrollado y completado numerosos proyectos residenciales y comerciales en 
varios países europeos.  
EQUILIS Europe ha invertido más de 500 millones de euros en proyectos actuales. EQUILIS pretende asimismo 
construir edificios residenciales, comerciales y de oficinas en Alemania para atraer a diversos grupos de inquilinos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
EQUILIS  
EQUILIS fue fundada por Carl Mestdagh en 2006 como una promotora inmobiliaria comercial activa en el 
mercado belga. Actualmente, desarrolla y lleva a cabo exigentes proyectos, desde promociones comerciales y 
residenciales a oficinas, rehabilitación de terrenos industriales abandonados, residencias para personas mayores 
o estudiantes, instalaciones de ocio y aparcamientos y espacios culturales y públicos. En total, EQUILIS ha 
desarrollado 271 000 m2 y 832 viviendas. Actualmente está desarrollando 215 000 m2 y 2004 viviendas. 
EQUILIS abarca todos los aspectos y obras y ha diversificado sus actividades y ampliado su cartera en el mercado 
europeo. EQUILIS tiene oficinas en Bélgica, Francia, España, Países Bajos, Portugal y Polonia y ahora también en 
Alemania. Encontrará más información sobre EQUILIS y sus proyectos en www.equilis.net 
 
Breve biografía: Hans Peter Hähnlein 
Hans Peter Hähnlein ha trabajado en diversas actividades comerciales e inmobiliarias durante más de 20 años. 
Se trasladó a Berlín tras terminar sus estudios en la Universidad de Karlsruhe y en la Universidad de Wurzburg, 
donde obtuvo un Máster en ingeniería civil y gestión de edificios. Tras varios años trabajando para una gestora de 
inversiones internacional, Hans Peter Hähnlein se encargó de guiar la entrada en el mercado alemán de HB Reavis 
en calidad de director comercial.  
 
Contacto 
EQUILIS Europe 
Av. J. Mermoz, 1 Boite 4 
B-6041 Gosselies,  
Muriel Hubert 
Directora de marketing y comunicación 
muriel.hubert@equilis.net 
T. +32 [0] 71 91 95 47 
 
Contacto con la prensa 
STÖBE. Die Agentur für Kommunikation GmbH  
Tel.: +49 30 816 16 03 30 
presse@stoebekommunikation.com  
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