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Vía Célere lanza dos nuevas promociones en 

Madrid con las que suman 100 viviendas más a 

su oferta en la provincia 

• Ambas promociones, ubicadas en Valdemoro y Villaviciosa de Odón, cuentan con

calificación energética B, que fomenta el ahorro energético y económico, en su

apuesta por la edificación más sostenible

• Entre la oferta disponible Célere Infanta V incluye, además de zonas comunes, la
funcionalidad Célere Wish, por las que los vecinos podrán controlar tanto el
interior como el exterior de su vivienda a través de Amazon Alexa

Madrid, 04 de febrero de 2020.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, 
inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha lanzado dos promociones nuevas en 
Madrid, Célere Villaviciosa de Odón y Célere Infanta V, de 36 y 65 viviendas 
respectivamente, con las que la compañía alcanza las 26 promociones en 
comercialización en la Comunidad de Madrid y casi 2.000 viviendas.  

“Esta nueva apuesta de Vía Célere por Valdemoro y Villaviciosa de Odón se debe a la 
búsqueda constante de las ubicaciones que puedan adaptarse mejor a las necesidades de 
nuestros clientes. Por este motivo hemos incrementado nuestra presencia en estas zonas 
con dos promociones que incluyen las características propias de nuestra compañía, como 
nuestras zonas comunes disruptivas o una alta calificación energética”, ha explicado Cristina 
Ontoso, Directora Comercial, Marketing, Comunicación y Atención al Cliente de Vía Célere. 

En primer lugar, Célere Infanta V responde a la apuesta que Vía Célere está haciendo por el 
municipio de Valdemoro y que lo están convirtiendo en una de las zonas más atractivas de 
Madrid. Se trata de una promoción de 65 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con terraza, 
trastero y plaza de garaje.  

Entre las principales zonas comunes que ofrece destacan la piscina de adultos e infantil y la 
pista deportiva polivalente, dos instalaciones con las que la promotora quiere fomentar el 
deporte entre sus clientes. Asimismo, cuenta con zonas ajardinadas, parque para niños y la 
sala social-gourmet, un área en la que poder organizar todo tipo de eventos de manera 
cómoda y sin necesidad de hacerlo en casa.  

Además, para garantizar la prevención y cuidado de la salud de sus clientes, Vía Célere 
incluye su novedoso espacio salud, que incluye la instalación de un desfibrilador externo, 
así como un equipo antiatragantamiento.  



 

 
Y en la búsqueda de las mejores condiciones de uso de estas zonas, Célere Infanta V será 
una de las promociones que incluyan la funcionalidad Célere Wish, el servicio desarrollado 
en colaboración con Amazon Alexa a través del cual los habitantes podrán controlar con su 
propia voz elementos de su vivienda, como las luces, y externos a la misma, como la reserva 
de las zonas comunes. Para ello, estas viviendas tendrán un kit Smart Home, que consta de 
un altavoz Amazon Echo Dot, además de otros elementos como bombillas y enchufes 
inteligentes.  
 
Por su parte, Célere Villaviciosa de Odón es una promoción situada en el sector de Monte 
de la Villa, cerca de la Ciudad financiera del Santander y de Ciudad de la Imagen. Un área 
muy próxima a zonas de estudios como la Universidad Europea de Madrid o la Universidad 
Rey Juan Carlos, y a zonas recreativas como restaurantes o carril bici perimetral.  
 
Cuenta en total con 36 viviendas pareadas de 4 y 5 dormitorios, distribuidas en dos plantas. 
Además, todas disponen de tres plazas de garaje exteriores, lo que le confiere una mayor 
comodidad para los inquilinos.  
 
Y para completar la oferta de Vía Célere, ambas promociones cuentan con Calificación 
Energética B, lo que supone una importante reducción en el consumo eléctrico y de 
emisiones de CO2, lo que también repercute positivamente en la factura de la luz de los 
habitantes de las promociones. En este sentido, esta conciencia medioambiental incluida 
en las promociones de Vía Célere forma parte de Célere Cities, el plan de la compañía para 
fomentar unas ciudades más modernas y ecológicas en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.   
 

 
Sobre 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 4.400 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 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como 

MagicHouse, la industrialización, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System 

http://www.viacelere.es/


 

(LPS) o las zonas comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 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 
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Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
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