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En este número que les presentamos a continuación hacemos un análisis de la situación de auge
que vive nuestro sector; pasando por los diferentes factores de cambio y necesidades de la sociedad
actual. Empresarios y consumidores; oferta y necesidad se unen en un mismo espacio para dar
respuestas a la demanda actual.

La vivienda sigue siendo el tema de mayor actualidad en la economía española, sólo tenemos que
observar que el precio de la vivienda nueva parece que seguirá creciendo en la provincia y en el
conjunto del país aunque a un ritmo más lento. Esta moderación, se debe principalmente a la
reducción de la presión de la demanda, así como a la revitalización de otras formas de inversión.

El alto coste del suelo en nuestro país, a pesar de que el precio de la construcción en España es,
aproximadamente, un 40% inferior a la media de los países de la Unión Monetaria Europea, y la
reciente entrada de los países del Este en la UE supone una excelente oportunidad de inversión
para los empresarios españoles, que ponen su punto de mira en estos países.

En este entorno, de oferta y de demanda y de nuevos mercados de inversión, analizamos el
comportamiento y las necesidades de los consumidores españoles, junto a las viviendas del siglo
XXI y las nuevas cal idades, la tecnología se pone al servicio de los usuarios para faci Iitar su vida
y también la de los agentes del sector de la construcción. Hacemos un repaso al nuevo marco de
este entorno, la nueva legislación, que fomenta la calidad y la competitividad de las empresas.

Un factor protagonista del auge de la construcción son los actuales préstamos hipotecarios, el
pasado 2004 los españoles acapararon el 20% de todos los préstamos hipotecarios que se
concedieron en Europa. España tiene las hipotecas más baratas de toda Europa y en su lado
opuesto, es curioso, el caso que se vive en el extremo oriente, donde podemos encontrar hijos

agando la hipoteca de los padres.
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n este número respondemos a las cuestiones principales de una sociedad en continuo cambio
evolución. Como invitado especial contaremos con la presencia del Director General de Trabajo
mán Ceballos, quien adelantará a nuestros lectores lo último en Seguridad Laboral.

pero que como siempre disfruten de nuestra información, que con el mayor rigor y seriedad
epara periódicamente nuestro equipo de comunicación. Hasta pronto.
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