
S A N K A R



Sankar cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo y promoción inmobiliaria, 
ejecutando sus actividades a nivel nacional e internacional y con una fuerte implantación en 
España y Sudamérica.

Desde su constitución, Sankar ha seguido una íntegra trayectoria, promoviendo proyectos 
inmobiliarios en los que se ha preocupado de adaptarse a la transformación del mercado 
inmobiliario, innovando y ofreciendo siempre las máximas garantías de seguridad y 
solvencia.

Hoy Sankar, es una empresa de gran experiencia, solvente y transparente, encontrándose 
en pleno proceso de expansión con la ambición de convertirse en un gran grupo empresarial 
con participación en compañías de gran prestigio en el sector inmobiliario.

experienc ia seguridad solvenc ia 

MISIÓN VISIÓN VALORE S

Esta es la filosofía con la que nace nuestra empresa. Actuando siempre con total transparencia y honestidad para ofrecer 
la máxima calidad a precios muy competitivos y garantizando siempre la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Queremos ser  re ferente de confianza

Ofrecer a nuestros clientes 
las mejores opciones 
en la elección de su 
vivienda, con solvencia, 
transparencia y seguridad.

Queremos ser el referente 
de  “confianza” para el 
sector inmobiliario y 
sobre todo para nuestros 
clientes. Su satisfacción es 
lo más importante para la 
compañía.

- Honestidad y sostenibilidad 
en nuestras actuaciones y
promociones.
- Compromiso de respeto al 
medioambiente.
- Innovación y adaptación
a las nuevas tecnologías en
todos nuestros procesos.

Misión: Visión: Valores:



Kairos Estepona es un edificio residencial que destaca por su moderno diseño 
arquitectónico. Con una situación inmejorable en pleno centro de Estepona, con todos 
los servicios que una localidad turística de primer nivel puede ofrecer: colegios, institutos, 
centros comerciales, supermercados, centro de salud, bares, restaurantes y tiendas de las 
primeras marcas nacionales e internacionales. Y todo a 150 mts. de las mejores playas.

Kairos Estepona está formado por 95 viviendas de 1,2 y 3 dormitorios con las máximas 
calidades en construcción. Un recinto cerrado y privado con piscina, solárium y zonas 
comunes para poder disfrutar de su tiempo libre sin salir de casa. Sin duda una de las 
mejores opciones para vivir en Estepona.

www.kairosestepona.es

Si su sueño es vivir en primera línea de playa, pero en una zona tranquila y no masificada, esta es la 
ocasión que esperaba. 

En la costa este del litoral malagueño, junto a la población costera de Valle - Niza, Varadero Essence 
es un proyecto espectacular. 

Un conjunto residencial privado y cerrado con 125 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con amplias 
zonas comunes con piscina y jardines, acabados de máxima calidad y unas increíbles vistas 
al mar. Diseñado para que cada vivienda aproveche al máximo su privilegiada situación y nada 
entorpezca la luz y las maravillosas vistas al mar de las que disfruta.

www.varaderoessence.es

95 VIVIENDAS DE 1,2 Y 3 DORMITORIOS
RECINTO CERRADO Y PRIVADO 

PISCINA, SOLÁRIUM Y ZONAS COMUNES

125 VIVIENDAS DE 1, 2 , 3 Y 4  DORMITORIOS
PISCINAS Y JARDINES 

MÁXIMA CALIDAD Y VISTAS AL MAR



Con una ubicación inmejorable, junto a la zona universitaria de 
El Ejido y a escasos minutos a pie del centro histórico de Málaga, 
Kairos Capuchinos es un edificio único. Con un moderno 
diseño arquitectónico en el que se ha aprovechado al máximo el 
espacio para crear hogares luminosos y muy confortables.
Tan sólo 36 amplias viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y piscina 
en solarium. Con una plaza de garaje incluida en el precio.
Todo un lujo en pleno centro de la capital malagueña.

36 VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
PLAZA EN GARAJE INCLUIDA. PISCINA EN SOLÁRIUM

www.kairoscapuchinos.es

Si lo que busca es la privacidad y la independencia de una 
vivienda unifamiliar, Essence Benahavis es la solución perfecta. 
Un proyecto de viviendas unifamiliares, en la famosa población 
de Benahavis, a  escasos minutos de Marbella, dotada de 
todas las comodidades y ventajas que esperaba. Rodeada de los 
mejores campos de golf de la Costa del Sol.
Una urbanización de 28 casas adosadas de 3 y 4dormitorios 
con piscina y rodeada de zona ajardinada. En una 
zona tranquila con espectaculares vistas a la montaña, donde 
poder desconectar y disfrutar de la privacidad de su hogar.

28 CASAS ADOSADAS DE 3 Y 4 DORMITORIOS
PISCINA Y ZONA AJARDINADA 

www.essencebenahavis.es

En una de las zonas más exclusivas de Marbella y a escasos 
minutos de su centro histórico, Essence Marbella es un proyecto 
extraordinario.
Un conjunto residencial de exclusivos apartamentos, con 
detalles y calidades de lujo, piscina privada, zonas comunes 
ajardinadas y unas espectaculares vistas al mar. 
Esta es la ocasión de vivir en Marbella como usted soñaba.

www.essencemarbella.es

70 APARTAMENTOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS
CALIDADES DE LUJO. VISTAS AL MAR 

PISCINA, ZONAS COMUNES AJARDINADAS

Aquí tiene una oportunidad única para vivir en pleno centro de 
Málaga. A tan solo 8 minutos andando de la Calle del Marqués 
de Larios y de la plaza de la Constitución, Kairos Trinidad es un 
edificio residencial ubicado en el histórico barrio de la 
Trinidad, donde tan solo 52 privilegiadas familias podrán 
disfrutar de una vivienda con todo el confort que garantizan 
las máximas calidades en construcción.
Con todas las ventajas de vivir en pleno centro de una ciudad tan 
cosmopolita como Málaga. 

VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS. GARAJE Y 
TRASTERO. MÁXIMAS CALIDADES

www.kairostrinidad.es
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