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Vuelve el Área Asprima a SIMA OTOÑO

Más de 10 empresas de la patronal madrileña se han vuelto a incorporar a Asprima para formar parte 
de un espacio común, que este año apuesta por la so stenibilidad y la eficiencia energética con un 
nuevo Área tecnológica.  
 
Premier, Activitas, Roan, Level, Gestilar, C-15, Grupo Ibosa, Pryconsa, Povilesa y Woss son las empresas 
que junto con Asprima encabezan las compañías que este año la patronal madrileña lleva de la mano al Salón 
Inmobiliario Especial de Otoño.  
 
A ellas se suman otras tres, que forman un Área tecnológica que presentará soluciones de efi ciencia 
energética, ahorro y cuidado del medio ambiente. Este nuevo espacio que Asprima ha puesto a disposición de 
sus asociados, se compone de más de una docena de stands, además de un área de cafetería, una sala 
Business y sala de reuniones, como en anteriores ediciones.  
 
OFERTA PRINCIPAL  
Hasta el cierre de esta edición, la oferta de la mayoría de las promotoras que acuden al Área Asprima se 
centraba en los nuevos desarrollos de Madrid: Valdebebas, Ensache de Vallecas, Ensanche de Barajas, 
Sanchinarro, etc.  
 
Pryconsa, por ejemplo, ofrecerá promociones en Nuevo Valdemoro, Nuevo Villalba, Parla, Coslada, Colmenar 
Viejo, Ciempozuelos, Vallecas, Villaverde o el Paseo Juan XXIII, en el centro de Madrid, con llave en mano. 
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De nueva construcción, su oferta se centrará en Carabanchel, Vallecas, Colmenar Viejo, Miguel Yuste, Las 
Rosas y Valdebebas. 
  
El director comercial de C-15, Joaquín Centenera, aseguró que sus principales ofertas en SIMA Otoño 
estarán localizadas en Torrelodones, el PAU 4 de Móstoles, El Soto (Móstoles) y en el corazón de Madrid, con 
el “Edificio Prosperidad”, ubicado en la calle Sánchez Pacheco.  
 
Por su parte, Provilesa, se centrará en la zona de levante, con “Las Ramblas Village”, una promoción en San 
Juan (Alicante) y “Edificio Torre Valencia”, ubicado en la capital valenciana. Ibosa ofertará promociones en 
Valdebebas, el Ensache de Vallecas y El Escorial, con precios desde los 169.000 euros (IVA no incluido), 
mientras que Gestilar ofertará promociones de vivienda libre en Valdebebas, promociones de protección de 
precio limitado en el Ensanche de Barajas, y con protección de precio básico en Valdebebas.  
 
Activitas tendrá promociones en la costa, en concreto en Alicante capital, con entrega en junio de 2011, pero 
también en Pinto, y en las Rozas, ambas en Madrid.  
 
ÁREA TECNOLÓGICA   
La novedad más importante de este año es el área tecnológica que tendrá la patronal en su stand, y contará, 
además de con Fundación la Casa que Ahorra y Saunier-Duval, con la Fundación Asprima y sus 
colaboradores técnicos, que apuestan con este espacio por la efi ciencia energética. Esta área trata de dar a 
conocer los productos técnicos más punteros que apuestan por la sostenibilidad y la efi ciencia energética.  
 
Se informará del resultado del estudio PRECOST&E que sobre Efi ciencia energética en la edifi cación 
elaboró la Universidad Politécnica y fue llevado a cabo por la Fundación Asprima, Ursa-Pladur, Gas Natural 
Fenosa.  
 
Sin duda, el Área Asprima en SIMA Otoño vuelve a poner de manifi esto la unión de un sector en torno a una 
asociación que aúna el sentir de sus asociados, que cuentan con stands llave en mano a precios ventajosos y 
una serie de servicios comunes que ayudan a las empresas a rentabilizar su presencia en la feria. 

Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid
Paseo de Castellana 91 , Planta 13 - 28046 Madrid 
Tel. 915229011 - Fax: 917703835 - asprima@asprima.es
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