Culmia inicia la entrega de la promoción
Culmia Falco Poniente en una de las mejores
ubicaciones de Córdoba
▪

Está compuesta por 42 viviendas de 3 y 4 dormitorios de orientación exterior, con
amplias terrazas y acabados de primera calidad.

▪

La promoción cuenta con calificación energética B dado el excelente aislamiento del
edificio que evita la pérdida o incremento de la temperatura interior y los paneles
solares comunitarios que permiten la producción de agua caliente sanitaria.

▪

La compañía cuenta en Andalucía con un parque inmobiliario de 7 promociones, más
de 500 viviendas en comercialización y con una cartera de 3.100 viviendas.

31 de mayo de 2021 .– Culmia, una de las principales promotoras inmobiliarias de España, inicia
la entrega de su promoción Culmia Falco Poniente en una de las mejores ubicaciones de Córdoba.
El proyecto dispone de 42 viviendas plurifamiliares, de 3 y 4 dormitorios y superficies que varían
entre los 116 m² y los 143 m², más 57 plazas de garaje y 42 trasteros.
Construida con materiales de alta calidad y diseño, todas las viviendas de la promoción son
exteriores, respondiendo a una de las necesidades que más demandan los clientes. Además,
cuentan con amplias terrazas para poder aprovechar el entorno y con Zonas Comunes que
incluyen jardines y piscina comunitaria.
Culmia cuenta ya en Andalucía con un parque inmobiliario de 7 promociones, más de 500
viviendas en comercialización y con una cartera de 3.100 unidades.
Para Pedro Hidalgo, Director Territorial Sur de la compañía, “Culmia Falco Poniente dispone de
los últimos desarrollos en materia de sostenibilidad que permiten importantes ahorros
energéticos y otorgan un mayor confort habitacional. Sus zonas comunitarias convierten a esta
promoción en la solución ideal para aquellas familias que no quieren renunciar a grandes
espacios en plena capital cordobesa”.
Culmia Falco Poniente se encuentra en el noroeste de la ciudad de Córdoba, en el sector de la
Huerta de Santa Isabel. Una zona en constante crecimiento que está atrayendo a muchas
familias por su amplia oferta de servicios como centros de enseñanza y zonas comerciales. Está
perfectamente conectada ya que cuenta con varias paradas de transporte público, cercana a la
ronda oeste y a solo 5 minutos de la estación de AVE.
Desde 2013, la compañía ha entregado más de 5.000 viviendas en toda España, y cuenta con
una cartera en comercialización de 80 promociones y 4.000 viviendas y con suelo para
desarrollar 11.000 viviendas más.
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Puedes conocer más información sobre esta promoción y otros temas relativos a Culmia en
nuestro perfil de LinkedIn.

Sobre Culmia
Culmia es una de las principales promotoras de España, especializada en el segmento residencial prime.
Desde 2013, ha entregado más de 5.000 viviendas, y cuenta con una cartera en comercialización que
comprende 80 promociones y 4.000 viviendas repartidas por Cataluña, Madrid, Levante y Andalucía y con
suelo para desarrollar 11.000 viviendas más en todo el territorio nacional.
Su equipo de más de 100 profesionales, sólido, experimentado y repartido por 10 oficinas en toda España,
desarrolla viviendas preparadas para responder a la evolución de las necesidades de sus clientes.
La compañía basa su propuesta de valor en una gestión innovadora y una capacidad de desarrollo integral,
desde la búsqueda de suelo a la construcción de promociones flexibles y adaptables, y que cumplen
además con los más altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad.
Para más información, www.culmia.com
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