Culmia comienza la entrega de la promoción
Residencial Ernest Lluch en Mataró
▪

La promoción consta de 62 viviendas en un edificio de 14 plantas, de 2, 3 y 4
dormitorios, además de locales comerciales, aparcamientos y trasteros.

▪

Construida con materiales de primera calidad, el complejo cuenta con Calificación
Energética A tanto en consumo de energía como en emisiones.

06 de abril de 2021.– Culmia, una de las principales promotoras inmobiliarias de España, inicia la
entrega de su promoción Residencial Ernest Lluch que consta de una torre de 14 plantas que se
establece como referente visual en la zona marítima albergando 62 viviendas distribuidas en 2,
3, y 4 dormitorios, más aparcamientos, trasteros y locales comerciales.
Ubicada en primera línea de mar, destaca la orientación exterior de las viviendas, que cuentan
con superficies desde los 79m² hasta los 177 m², y las amplias terrazas de las que disponen.
Además, el complejo cuenta con varias zonas comunes, piscina comunitaria con zona de playa y
espacio verde ajardinado.
Construida sobre una superficie total de 2.078 m² se convertirá en la primera promoción que
entrega Culmia este año en Cataluña, donde la compañía ya cuenta con un parque para más de
4.200 viviendas distribuidas en 74 proyectos.
La promoción ha sido construida con materiales de primera calidad e instalaciones de alta
eficiencia energética, por lo que dispone de Calificación Energética A, tanto en consumo de
energía como en emisiones.
En palabras de Josep María Cases, Director Territorial de Culmia en Cataluña, “con una oferta
variada de tipologías de vivienda y excelentes distribuciones de los hogares, Residencial Ernest
Lluch está pensado para todo tipo de familias y necesidades, en un enclave perfecto que cuenta
con todos los servicios y comunicaciones para nuestros clientes”.
Residencial Ernest Lluch está próximo al puerto náutico y a la zona universitaria del Tecno
Campus de Mataró y cuenta con excelentes comunicaciones con la ciudad de Barcelona tanto a
través de la red viaria como por transporte público, ya que su ubicación es cercana a varias
conexiones de autobús y a la estación de tren.
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.

1

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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