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NOTA DE PRENSA
GRUPO COTOLMA CELEBRA SU 25
ANIVERSARIO CON UN NUEVO PROGRAMA
DE PERSONALIZACIÓN
La promoción corresponde a la obra de 34 viviendas en Paseo
de Bachilleres 16 en Toledo
Durante los dos próximos meses se podrán personalizar en las
oficinas de la empresa constructora
•
•
•

La empresa incentiva la personalización de la compra de vivienda sobre
plano.
El programa denominado “Personaliza” contará con varias opciones de
elección.
La empresa cumple 25 años de actividad dentro del sector inmobiliario.

Toledo, 26 de abril de 2022.- Grupo Cotolma celebra este año 25 años de actividad en el sector
de la construcción y promoción inmobiliaria. Durante estos años, la empresa toledana ha llevado
a cabo la construcción de numerosas edificaciones de viviendas, así como obras para las
distintas administraciones, edificios de oficinas o centros de salud.
En los últimos años, la compañía ha ido analizando la evolución de las necesidades actuales de
los compradores de vivienda en Madrid y Castilla La Mancha, los cuales, han generado un
incremento significativo del número de operaciones de compraventa registradas, con una subida
interanual del 19,2% y un 26,3% en el caso de Castilla La Mancha, según datos del Consejo
General de Notariado.
Al tratarse de adquisición sobre plano, uno de los aspectos fundamentales que los compradores
de vivienda cada vez dan más importancia, es poder contar con la posibilidad de configurar los
distintos acabados y calidades de la vivienda que compran.
La compañía toledana ha lanzado un nuevo programa de elección de acabados y calidades de
las viviendas que componen el proyecto de promoción de viviendas de obra nueva conocido
como Residencial Toledo Centro 2, situado en Paseo de Bachilleres en Toledo, ubicado en una
zona que los próximos meses contará con el cuarto supermercado Mercadona de Toledo Capital.
El programa conocido como Personaliza, tendrá un programa donde se podrá configurar la
vivienda en aspectos prioritarios tales como la elección del pavimento en salón, cocina,

dormitorios y distribuidores así como elección de solados y alicatados en los cuartos de baño.
Dentro del mismo, la compañía presenta un programa de prestaciones más avanzado, con una
serie de ventajas técnicas, estéticas y prácticas, que se encuentran dentro de la mejora de
prestaciones térmicas o lumínicas, así como opciones para mejorar las prestaciones de los
cuartos de baño, tales como muebles con iluminación integrada y espejo, columna termostática,
radiadores toalleros o automatización de persianas.

Para más información:
Jesús Guio
jesusguio@cotolma.com
Tlf.: 925 25 63 04

se ha producido con un perfil más interesado en mayores espacios destinados a dotaciones de
zonas comunes y más comprometido con un compromiso con el medio ambiente y el ahorro
energético mediante sistemas como aerotermia o el uso de paneles fotovoltaicos, así como la
sostenibilidad en la construcción mediante el aprovechamiento del uso de energías renovables
y la reutilización de recursos. En la compra de vivienda en los últimos años, existe un mayor
atractivo por zonas que contengan un mayor número de comodidades para toda la familia, tales
como amplias zonas verdes, colegios o supermercados entre otros.

