Cotolma ejecuta obras por valor de 26 M€
La constructora edifica más de 200 viviendas
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Constructoras

La compañía toledana Cotolma Obras y Construcciones, dedicada a la construcción, promoción residencial
y gestión inmobiliaria, tiene actualmente en curso una cartera de obra que supera los 26 M€. Entre sus
contratos en marcha, destaca la construcción de alrededor de 200 viviendas, con promociones propias y
para terceros.
Para su vinculada Construcciones Sánchez y Feito, Cotolma edifica cuatro promociones repartidas entre
Madrid y Toledo. Así, en el distrito madrileño de Villaverde, Cotolma edifica 37 viviendas, con un
presupuesto de 3,45 M€ y finalización prevista en agosto de 2019. También en Madrid, la firma construye
33 unidades en la calle Concejal Francisco José Jimenez, por un importe de 1,92 M€ y entrega prevista para
la primavera de 2019. Ya en Toledo, Cotolma levanta para Construcciones Sánchez y Feito dos fases del
Residencial Santa Teresa, formada cada una de ellas por 18 y 13 viviendas, con entregas repartidas entre
octubre de 2018 y abril de 2019.

Entre sus últimas adjudicaciones, destacan las 70 viviendas que Cotolma levantará la Avenida Vía Láctea de
Móstoles (Madrid) para Neinor Homes, formado por dos bloques de 35 viviendas cada uno. Las obras han
comenzado en octubre, por un importe de 6,65 M€ y finalización prevista en abril de 2019. Además, en
UTE con Tello Promociones y Desarrollos, Cotolma levantará 50 viviendas en la Avenida General Villalba de
Toledo, mientras que en Salamanca edifica otras 38 unidades para Altamira Santander Real Estate. Por
último, en Getafe, Cotolma acaba de iniciar también en octubre 14 viviendas unifamiliares correspondientes
a Residencial Premium Los Molinos para la promotora Afianza Inmobiliaria.
Cotolma facturó cerca de 8 M€ en el último ejercicio, con una plantilla de 24 trabajadores. Para más
información sobre las promociones de Cotolma puede visitar su página web.

