
AYKON Nine Elms: lanzamiento de las primeras residencias con marca de 
moda de Londres con la casa Versace  

LONDRES, 16 de julio de 2015/PRNewswire/ --  

- AYKON Nine Elms de 50 plantas con interiores de Versace Home   

El desarrollador de bienes inmuebles de lujo DICO UK Property Holdings Ltd, 
una filial propiedad de DAMAC International Limited, ha anunciado la primera 
de sus residencias de moda en Londres con un proyecto unidad 360, de 50 
plantas, con diseños interiores de Versace. El vestíbulo, instalaciones e 
interiores para cada propiedad serán expertamente diseñados y equipados por 
Versace Home. 

Para ver el comunicado Multimedia, hacer clic aquí: 

http://www.multivu.com/players/uk/7575151-aykon-nine-elms-versace-home/ 

Entre las instalaciones se incluyen un gimnasio de última generación, piscina 
cubierta y spa, un salón de propietarios, área de juego para niños, jardín en la 
azotea y cine, todo ello diseñado por Versace Home. 

AYKON Nine Elms se encuentra en el corazón del área de regeneración Nine 
Elms de la capital de Reino Unido adyacente a Battersea, con vistas al río 
Támesis. La torre se espera que esté terminada para 2020. AYKON Nine Elms 
será el primer proyecto de residencia privada de escala en Londres en estar 
totalmente diseñado y conceptualizado por una casa de moda de lujo, con 
Versace implicado en todos los aspectos del diseño de interiores. 

AYKON Nine Elms combina una mezcla de áticos premium, de tres, dos y un 
dormitorio y unidades de estudio de Manhattan con vistas a la ciudad y al río a 
lo largo del Támesis, el Palacio de Westminster y el London Eye. 

Gian Giacomo Ferraris, consejero delegado de Versace dijo: "Versace es 
sinónimo de moda y lujo y su participación en el negocio del sector inmobiliario 
ofrece la oportunidad de experimentar plenamente el estilo de vida Versace. En 
los últimos años, los proyectos residenciales privados se han convertido en una 
parte estratégica del mundo Versace. Hoy, gracias a la colaboración con DICO 
UK Property Holdings Ltd y DAMAC - promotora con la que hemos trabajado 
durante muchos años y que comparte nuestra visión de los más altos 
estándares - os traemos la última expresión del estilo de vida de Versace al 
corazón de Londres." 

Londres sigue siendo uno de los mercados inmobiliarios más sostenibles del 
mundo, con crecimiento sólido del precio año tras año alrededor del 6% según 
la firma de asesoría inmobiliaria, JLL. Los analistas esperan una inflación del 
precio de las casas en la región de 5-7% en los próximos años. 

"Hay un enorme apetito de nuestra base actual de cliente global de inversiones 
de propiedad de lujo en Londres," dijo Hussain Sajwani, presidente de DAMAC. 



"AYKON Nine Elms presenta una oportunidad inigualable para que puedan 
acceder al mercado de Londres estable y establecido. AYKON Nine Elms, con 
la vida de la marca Versace, es un concepto único y una adición fantástica para 
el mercado residencial en esta maravillosa ciudad cultural y vibrante'’. 

''Presenta, además, a compradores potenciales con una oportunidad 
inigualable de poseer un lujoso hogar en el centro de Londres, con proximidad 
a los destinos de compras de Knightsbridge y Mayfair, Chelsea y el Linear 
Park," añadió. 

Un grupo de compañías reconocidas internacionalmente están trabajando en el 
proyecto incluyendo una de las firmas de arquitectura prominente del mundo, 
Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), Turner & Townsend (TT) y consultoras 
incluyendo JLL y WSP. 

Acerca de Gianni Versace SpA:  

Fundada en 1978, Gianni Versace SpA es una de las principales casas de 
diseño de moda del mundo. Bajo la dirección artística de Donatella Versace 
desde 1997, Versace diseña, fabrica, distribuye y vende productos de moda y 
estilo de vida incluyendo alta costura, ropa de mujer y hombre, bisutería, 
relojes, accesorios, fragancias y muebles. 

Acerca de DAMAC:  

DAMAC es uno de los más grandes promotores de bienes inmuebles de lujo en 
la región de Oriente Medio, con una envidiable cartera de proyectos en toda la 
región. Estando inicialmente especializado en rascacielos, proyectos de 
apartamentos privados de lujo en las ubicaciones más buscadas en Dubai, la 
compañía está ahora desarrollando importantes desarrollos de plan maestro, 
comunidades de golf, hoteles y apartamentos de hotel en toda la región. 
DAMAC ahora trabaja con algunos de los nombres más reconocidos en el 
mundo de la moda y el diseño, incluyendo el desarrollo de una colección de 
edición limitada de bienes inmuebles con compañías como Versace, FENDI, 
The Trump Organisation, Paramount Hotels & Resorts y Tiger Woods Design. 

AYKON Nine Elms no es la primera colaboración de proyecto residencial entre 
DAMAC y Versace Home. DAMAC Properties ya ha completado una torre a 
orillas del Mar Rojo en Jeddah, Al Jawharah, con la marca Versace y pronto 
completará una torre de lujo en el centro de Beirut en el Líbano, también con 
interiores de Versace. 

Más información disponible en http://www.aykonproperties.com 
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