
 

 

vi
ac

el
er

e.
co

m
 •

 C
/C

ar
lo

s y
 G

ui
lle

rm
o 

Fe
rn

án
de

z S
ha

w
, 1

. M
ad

rid
 2

80
07

 •
  9

1 
55

7 
27

 3
9 

Vía Célere apuesta por los hogares inteligentes 
con la incorporación de Amazon Alexa en sus 

próximas viviendas 
 

• La promotora se convierte, así, en la primera compañía de su sector que incorpora 
la tecnología de Amazon Alexa en sus promociones, con dispositivos 
desarrollados por SPC 
 

• Los clientes tendrán acceso a una skill de Alexa con la que se puede gestionar el 
uso de las zonas comunes únicamente con la voz 
 

• Con este proyecto Vía Célere refuerza de nuevo su ambición por mantenerse 
como el líder del sector en innovación y apuesta por el fomento de la transición 
hacia las ciudades del futuro  
 

Madrid, 12 de diciembre de 2019.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, 
inversión y gestión de activos residenciales, va a incorporar el servicio de voz de Amazon, 
Alexa, en sus viviendas. De esta forma, se convierte en la primera promotora española en 
añadir esta tecnología a sus promociones.  
 
Esta nueva funcionalidad, que estará incluida en varias de las promociones que la compañía 
entregará antes de fin de año, permitirá a sus habitantes controlar elementos tanto de la 
vivienda (como las luces ) como externos a ella ( por ejemplo, la reserva de las zonas 
comunes).  
 
Para hacerlo realidad, las viviendas de las promociones seleccionadas contarán con un kit 
Smart Home, compatible con Amazon Alexa, que consta de un altavoz Amazon Echo dot, 
además de otros dispositivos como bombillas y enchufes inteligentes. Adicionalmente, Vía 
Célere ha desarrollado de manera exclusiva una skill de Alexa, con la que cada uno de los 
vecinos de la promoción podrá preguntar y gestionar  los servicios de las zonas comunes de 
su vivienda. Además, como Alexa es un servicio en la nube, sus funcionalidades y skills están 
en constante evolución, y Vía Célere ya está trabajando para incorporar nuevas 
funcionalidades de control por voz en el futuro.  
 
Estos dispositivos han sido desarrollados por la tecnológica española SPC: son totalmente 
compatibles entre ellos y, con Alexa.  



 

Además, desde una única app (SPC IoT) se podrán configurar tanto el enchufe como la 
bombilla inteligente (incluidos en el pack) para crear experiencias y disfrutar de una 
auténtica smart home con Alexa. 
 
De forma complementaria, Vía Célere también ha llegado a un acuerdo con Amazon.es para 
facilitar la transición hacia el hogar inteligente de sus promociones ya entregadas. De esta 
forma, y a través de la web (Amazon.es/viacelere), los clientes de Vía Célere podrán adquirir 
con mejores condiciones diversos kits de hogar inteligente, o completar el que van a 
encontrar en sus nuevos hogares.  
 
Apuesta por la innovación 
 
Con la incorporación de Alexa y el acuerdo con Amazon.es, una de las compañías 
tecnológicas más importantes del mundo, Vía Célere sigue sumando nuevos hitos a las más 
de 40 innovaciones y 10 certificados de I+D conseguidos desde 2012 y refuerza de nuevo su 
ambición por mantenerse como el líder del sector en este ámbito.   
 
Buscar nuevas formas de hacer más cómoda y sencilla la vida de sus clientes es uno de los 
objetivos fundamentales de la compañía, y una de las razones por la que apuesta de una 
forma tan clara por la innovación. Fruto de estos esfuerzos son algunas de las novedades 
que ha introducido en el mercado residencial español, como sus zonas comunes disruptivas, 
un sistema de climatización invisible, ventilación de doble flujo o buzones inteligentes. 
 
Según Teresa Marzo, directora general de negocio de Vía Célere “nuestra compañía 
siempre está a la vanguardia de las innovaciones del sector inmobiliario y tratamos de 
aportar todo lo posible para facilitar una transición rápida y fluida hacia las ciudades del 
futuro. Gracias a Alexa, y de la mano de un partner con tanto prestigio como Amazon, 
hemos conseguido dar un gran paso y posicionarnos en la delantera del camino hacia las 
Smart Homes”. 
 
 
 
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 3.300 viviendas, 
demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones 
residenciales de alta calidad en toda la geografía española. 

http://www.viacelere.es/
http://www.viacelere.es/


 

 
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 Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System 
(LPS) o las zonas comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con diez certificados de 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. 
 
Puedes seguirnos en:  
 

  
 
Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 
 
 
Contacto de prensa 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
pzamorano@kreab.com  
Laura Paredes 
lparedes@kreab.com  
  
917027170 
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