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1. Síntesis Programa Electoral 

 
Mejorar el posicionamiento y la calidad de la urbanización, mediante una 

importante potenciación de la seguridad y la implementación de medidas que 

eviten tráfico ajeno dentro de la misma, así como promover una mejora general 

del mantenimiento y la limpieza que eleve el aspecto visual del complejo, todo 

ello en beneficio del aumento de valor y confort de los propietarios de La 

Moraleja. 
 

• Potenciar la involucración de la Entidad para perseguir y fomentar acciones de 
mejora general de la Urbanización, y aumentar los servicios prestados a los 
vecinos. 

 

• Mejorar la imagen y el estado general de calzadas y aceras, asegurar el mejor 
mantenimiento de sus instalaciones, y resaltar las zonas comunes, plazas, 
glorietas, y zonas verdes 

 

• Implantar una mayor seguridad activa y pasiva de la urbanización, potenciando y 
ampliando la que se viene prestando por el personal propio, y aplicando nuevas 
tecnologías que permitan aumentar el grado de seguridad de todos los 
propietarios y que a su vez ayude a limitar y monitorizar el creciente tráfico que 
la urbanización soporta. 

 

• Desarrollar una relación fluida con el Ayuntamiento que permita aplicar medidas 
de control de la urbanización y de los servicios prestados por el ayuntamiento, 
así como acercar la Entidad a los vecinos con el fin de ser capaces de trasladar 
su necesidades y preocupaciones a la corporación municipal. 

 

• Refrescar y mejorar la imagen general de la urbanización, asemejándola a las 
nuevas urbanizaciones de lujo internacionales, con un aspecto general 
impecable, y con percepción de muy alta calidad visual y ambiental. 
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La Moraleja, Alcobendas, octubre 2022  

2. Perfil biográfico Javier Illán 

 
Actual presidente y consejero delegado del Holdind empresarial GrupoMillenium, que 
él mismo en el año 1.998, y que engloba compañías presentes en todas las ramas 
del sector inmobiliario, siendo especialmente relevantes la actividad Promotora de 
varios de los edificios de lujo más reconocidos de la Capital y la rama hotelera 
desarrollada mediante la compañía Millenium Hospitality Real Estate, Compañía 
cotizada en la Bolsa desde el año 2019 y de la que es Consejero delegado y 
Presidente. 

 
A lo largo de estos ya casi 25 años GrupoMillenium se ha convertido en un referente 
del sector inmobiliario español, tanto por su profesionalidad como por sus 
innovadoras propuestas que cambiaron el concepto de los residenciales de lujo en 
Madrid; como el icónico Edificio Millenium sito en Plaza de la Independencia 5, 
introduciendo el inexistente concepto de edificios de grandes viviendas con 
exclusivos servicios para los propietarios, tan replicado y seguido actualmente, y que 
ha ido replicando en otros emblemáticos edificios como el de Alfonso XII 24 de 
Madrid. 

 

Esta visión, apuesta por la calidad y voluntad de mejorar las ciudades a través de sus 
edificios se ha visto plasmada en inmuebles residenciales, edificios de oficinas, 
espacios comerciales tan reconocidos como Paseo de la Habana 3, y especialmente 
en activos hoteleros emblemáticos como los que engloban la cartera de la Socimi 
Hotelera que inició su andadura en el año 2018. 

 
La fundación de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI dedicada a la adquisición 
de emblemáticos edificios en las mejores localizaciones de las principales ciudades 
españolas, para su reconversión en hoteles de 5*, con la intención de crear los 
mejores hoteles de las mejores ciudades y que cotiza en el mercado bursátil desde 
el 2019. Hoy y en tan solo 5 años MHRE ocupa el puesto número 10 del mercado 
español en términos de capitalización bursátil y ha sido responsable de atraer a 
nuestro país a algunas de las marcas hoteleras internaciones de mayor lujo, como 
son JW Marriot, Nobu o Fairmont entre otras 

 

Su visión y capacidad de gestión, han hecho que la calidad y la excelencia sean un 
sello de referencia en todos los proyectos que ha liderado, experiencia muy útil y 
perfectamente trasladable a la conservación y mejora de una urbanización de 
máxima calidad como es y debe ser La Moraleja. 

 
 

3. Otros Candidatos para los que se solicita el voto 

 
Centro:Julio Iranzo 
Este: Ignacio del Valle, Arcadio Gil, Olga Guitian, Marifé Palacio 
Sur: Francisco Javier Iranzo 


