La geotermia supone un ahorro superior al 25% en la
factura de la luz de Célere Villaverde


El edificio de Vía Célere ha logrado reducir su consumo eléctrico con la aplicación
de este sistema de energía limpia respecto a otro edificio de calificación energética
A con caldera de gas.



Esta misma promoción consigue un ahorro del 89% respecto a una promoción con
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calificación energética F.
Madrid, 26 de junio de 2019.- La aplicación de geotermia por parte de Vía Célere,
promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha
supuesto un ahorro energético superior al 25% en su promoción Célere Villaverde. Esta
cifra, obtenida en comparación con otra promoción de características similares pero que
utiliza caldera de gas, se ha obtenido en base a un estudio realizado durante los meses de
invierno.
Este ahorro, además, se acentúa todavía más en comparación con promociones de
calificaciones energéticas inferiores. En este sentido, la promoción Célere Villaverde ha
conseguido un ahorro del 89% en el consumo de electricidad respecto a una promoción
calificación energética F.
Para lograr esta eficiencia en el consumo de electricidad, Vía Célere ha aplicado la
geotermia, una energía renovable que emplea el calor de la tierra para controlar la
temperatura de la vivienda –a través del suelo radiante- y del agua caliente sanitaria.
Además, con la aplicación de este sistema, la compañía ha conseguido ofrecer más espacio
útil en las viviendas a sus clientes al eliminar las calderas y los radiadores, una mayor
sensación de confort al distribuir de forma más eficiente el calor por toda la vivienda y una
reducción en los costes de mantenimiento y suministro de gas y aire acondicionado.
“La geotermia es fruto de nuestro afán innovador, con ella no solo conseguimos un entorno
más ecológico y sostenible, sino también múltiples beneficios para nuestros clientes, como
el ahorro en su factura de la electricidad”, asegura Miguel Pinto, director general de
estrategia de Vía Célere. “Villaverde es únicamente uno de nuestros ejemplos, pero hemos
aplicado la geotermia a muchas de nuestras promociones, incluida Célere Móstoles,
recientemente lanzada, que fue visitada por personalidades del ayuntamiento de Madrid

para ver de primera mano su funcionamiento y tratar de fomentar el uso de esta energía
limpia en más edificios de la región”, añade Pinto.
ACERCA DE VÍA CÉLERE
Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos
residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy
una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.
Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 3.000 viviendas,
demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones
residenciales de alta calidad en toda la geografía española.
La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus
proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes,
accionistas y con el desarrollo profesional de sus más de 450 empleados.
Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e
implementación pionera de 40 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como
MagicHouse, la industrialización, el BIM, el LPS o las zonas comunes disruptivas. Además, la
compañía cuenta con 14 certificados I+D de baños industrializados y fachadas modulares, expedidos
por la compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso
por implementar y desarrollar nuevas técnicas.
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