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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos conscientes de la importancia que tiene para las familias la elección de su 
futuro hogar. Nuestra misión es no perder nunca este horizonte y nuestro esfuerzo 
siempre va enfocado en este sentido.

Con esta premisa nació CP Grupo hace más de 48 años de la mano de Carlos Pinilla 
y Pilar Costa, dos emprendedores con un objetivo claro: crear viviendas familiares 
con buenas calidades y con un diseño muy funcional, teniendo en cuenta lo que 
necesitan las familias.

Este objetivo se convirtió en realidad y, a día de hoy, más de 4.000 familias han 
confiado en nosotros para hacer realidad su sueño de formar un nuevo hogar. 
Consiguiendo que sus hogares no solo sean su vivienda sino que también puedan 
disfrutar de unas estupendas urbanizaciones. 

Para garantizar un buen resultado estamos presentes en todos los pasos del 
proyecto: compra del suelo, diseño de la promoción, atención al cliente o dirección 
facultativa de la obra, entre otros.

El equipo humano es la clave del éxito de nuestra empresa, pues su prioridad es 
garantizar que los clientes disfruten de una excelente experiencia de compra. Nos 
esforzamos cada día para que adquirir una vivienda CP sea un proceso sencillo y 
agradable, en el que los clientes se sientan acompañados en todo momento; no sólo 
durante el proceso constructivo de esta, sino también durante los años que vivan 
en ella.

Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, nuestro 
principal activo. Escuchamos sus necesidades y desarrollamos mejoras continuas en 
base a ellas; acercándoles al proceso de construcción de su promoción, actualizando 
el diseño de los edificios e implementando medidas de eficiencia energética para 
adaptarnos a la realidad actual.

Creemos en la importancia de transmitir los valores CP y crear comunidades, por 
ello y siguiendo nuestro lema “construyendo familia”, estamos muy presentes en 
las zonas en las que desarrollamos nuestros proyectos y colaboramos con diferentes 
fundaciones, escuelas y acciones sociales de entidades públicas y privadas.

¿Os unís a nuestra comunidad...?

https://cpgrupo.com/quienes-somos/
https://cpgrupo.com/politica/


VALDEBEBAS

ENTORNO PRIVILEGIADO
 
Ubicada en el noreste del municipio de Madrid, Valdebebas 
delimita al norte con el Encinar de los Reyes y La Moraleja, 
al sur con el recinto ferial IFEMA, al este con la Terminal 4 
del Aeropuerto de Barajas y al oeste con Sanchinarro.

Valdebebas se ha convertido en el enclave residencial 
preferido de familias que buscan disponer de amplias 
zonas verdes y de ocio, como el Parque Central, el Parque 
Forestal de casi 400 hectáreas o los 27 km de carril bici. 

Cuenta con un diseño urbano que garantiza que ningún 
edificio del barrio se encuentre a más de 150m de una 
zona verde. Además, destaca en la zona el comercio 
de proximidad y numerosos equipamientos públicos 
sanitarios, docentes y deportivos.

Supone uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la 
ciudad en los últimos años y ha sido la ubicación elegida 
para la ejecución de grandes proyectos, como el Centro 
Comercial de Valdebebas, cuyo inicio está previsto para 
2020; o “Fintech District”, una nueva zona financiera 
pensada como punto de encuentro entre las nuevas 
tecnologías y el sector financiero.

Ambos proyectos se encuentran ubicados junto a  nuestra 
promoción Montesalvia.

COMUNICACIÓN Y ACCESOS

Se encuentra a sólo 10 minutos de Plaza Castilla y dispone 
de inmejorables conexiones con las principales vías de 
comunicación de la ciudad, como la R2, M-11, M-40 o 
M-12. 

En cuanto a transporte público, cuenta con las líneas 171, 
174 y N2 de autobús, una estación de Cercanías Renfe y 
una conexión directa con la T4 del Aeropuerto de Barajas.

Principal recorrido 
de líneas de 
autobús: 
171, 174 y N2
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https://valdebebas.es/
https://valdebebas.es/paisajismo
https://www.larazon.es/madrid/20200219/stjogpwmojfbfkq3kgjljbna7q.html
https://www.larazon.es/madrid/20200219/stjogpwmojfbfkq3kgjljbna7q.html
http://www.valdebebasfintechdistrict.com/




MONTESALVIA
Nuestra promoción está ubicada en la avenida Manuel Fraga Iribarne (parcela 118-AB), principal eje residencial y comercial 
que une de Norte a Sur el barrio. En un entorno privilegiado, cerca de las principales vías de comunicación, de zonas ajardinadas, 
comerciales y de restauración y próxima al ‘Fintech District’ de futura creación.

La urbanización, compuesta por 60 viviendas, contará con garaje, sala polivalente comunitaria y trasteros. Además de amplias 
zonas verdes, parque de juegos infantil, piscina y pista de Pádel; espacios pensados para el ocio y disfrute en familia durante todo 
el año.

Además, en Montesalvia se ubicarán 12 locales comerciales y 12 despachos profesionales. Nuestro estudio de arquitectura ha 
aprovechado el desnivel de la parcela para situar los locales en la base del edificio y sobre ellos, los despachos profesionales en el 
mismo frente de calle. Sin embargo, los usos comerciales y de despachos se encuentran separados de la zona de viviendas, 
con acceso peatonal y rodado diferenciados.

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B029'39.3%22N+3%C2%B036'29.7%22W/@40.49426,-3.6093523,18z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.4942581!4d-3.608258




ZONAS 
COMUNES

Nuestro lema “construyendo familia” representa la 
principal característica que tiene CP de entender la 
arquitectura.

A la hora de diseñar las zonas comunes, ponemos 
especial cuidado en crear un agradable espacio 
de relación para todos los vecinos, con el fin de 
fomentar el desarrollo de la comunidad.

Accediendo a la urbanización desde la conserjería, 
entramos en un espacio amplio sin barreras 
arquitectónicas o visuales, en el que se van 
sucediendo los distintos elementos que nos 
acompañarán en nuestro camino hacia los portales. 

En Montesalvia podremos disfrutar de:

Zonas verdes con frondosa vegetación y 
explanada de césped a nivel de portales de 
vivienda.

Piscina y playa enrasada con la zona 
vegetal.

Pádel semienterrado, que favorece la 
estética de las zonas comunes y nos ayuda a 
aislar el ruido.

Sala polivalente comunitaria.

Contaremos además con accesos peatonales a los 
garajes a través de escaleras ubicadas en las zonas 
comunes, así como acceso a la pista de pádel.



·Piscina: con clorador salino e 
iluminación.

·Amplias zonas verdes: césped, 
plantaciones, arbolado, riego y 
sombrillas de brezo.

·Pádel: semienterrado .

··Conserjería: con bomba de calor de aire 
frío y caliente.

·2 escenarios de iluminación: en techo 
de soportales con programación para 
ahorro energético.

·Zonas de juegos infantiles: con 
columpios y suelo de caucho.

··Mobiliario en zonas comunes: babncos, 
papelera y fuentes de agua.

·Sala polivalente climatizada: de uso 
comunitario y emplazada en el soportal.

·Baños comunitarios: en planta baja.

·Ll·Llavines en ascensor: papara mayor 
seguridad en el tramo de bajada a  
sótanos.

·Ascensores: con sensor  de detección  
de puertas correderas tipo cortina.

·Cámaras de seguridad en el perímetro 
de la urbanización.

Piscina con clorador salino e iluminación.

Amplias zonas verdes: césped, plantaciones, 
arbolado, riego y sombrillas de brezo.

Pádel semienterrado.

Conserjería con bomba de calor de aire frío y 
caliente.

2 escenarios de iluminación: en techo de soportales 
con programación para ahorro energético.

Zonas de juegos infantiles con columpios y suelo 
de caucho.
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Ascensores con sensor  de detección  de puertas 
correderas tipo cortina.

Cámaras de seguridad en el perímetro de la 
urbanización.
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INTERIORES
Separación entre viviendas 
con gran aislamiento

Tarima AC4

Falso techo de pladur en toda la vivienda 
y cortineros en todas las estancias

La experiencia acumulada durante más de 48 años 
nos ha permitido adaptar nuestros diseños a las 
necesidades de nuestros clientes, consiguiendo 
como resultado final viviendas en las que prima 
la funcionalidad, la luminosidad y la amplitud. 
Además, destacan su cuidado diseño y la elección 
de materiales de larga duración.
Montesalvia contará con 60 viviendas de diferentes 
tipologías de 3 a 5 dormitorios, 

La funcionalidad reside en la necesidad de los 
clientes de contar con una vivienda distribuida 
de forma eficiente, que les permita disfrutar 
de los diferentes momentos. Por ello, todas 
nuestras viviendas cuentan con dos zonas bien 
diferenciadas: zona de descanso y zonas nobles.

La luminosidad de una vivienda es uno de los 
aspectos más importantes para crear un hogar 
agradable. Por este motivo, instalamos puertas 
acristaladas y ventanas de gran amplitud. Además, 
los acabados interiores en color blanco de las 
carpinterías de PVC, tabiques, puertas y armarios, 
nos ayudan a potenciar la luz natural que entra en 
la vivienda.

Por último, la amplitud es uno de nuestros objetivos 
a la hora de diseñar las estancias. Distribuimos 
nuestras viviendas intentando destinar menor 
espacio a pasillos, para poder ofrecer salones, salas 
de estar, cocinas y dormitorios más amplios y con 
un diseño más óptimo.



Armarios acabados en madera lacada 
blanca, de tipo modular, empotrados, 
con entrepaño y barra de colgar
 



Espejos empotrados en 
cuartos de baño

Solados y alicatados en baños y 
cocinas con baldosas cerámicas de 
primera calidad

Persianas enrollables motorizadas 
con aislamiento térmico interior



Puertas de paso de madera lacada 
en blanco liso, con entrecalles 
horizontales y con condena en 
dormitorios y baños

Tabiquería interior con 
placa de yeso laminado

Carpintería exterior: puertas y ventanas 
en PVC oscilobatientes, excepto en salidas 
a terraza que serán correderas. Acabado 
blanco al interior y gris oscuro al exterior



CP EFICIENTE: ¿Qué me ofrece mi vivienda?  
Uno de los objetivos de CP Grupo es lograr una mayor eficiencia energética mediante la reducción en la demanda de energía. 

Esto se consigue mediante sistemas pasivos de actuación que nos pueden hacer llegar a ahorrar mucho dinero en las facturas 
mensuales de la luz y además disfrutar de un mayor confort.

El diseño pasivo del edificio, supone incorporar soluciones arquitectónicas y constructivas (sin coste adicional para el cliente final) 
que minimicen el uso de los sistemas de calefacción / refrigeración y en consecuencia, se reduzca la energía consumida.

Los parámetros que controlamos desde CP Grupo son: mejora de la envolvente, mejora de la estanqueidad, mejora en la pro-
ducción de energía, mejora en la emisión de calor.

“Montesalvia tendrá Certificación Energética A, 
la más eficiente y de menor consumo”



AEROTERMIA INDIVIDUAL
Este sistema consiste en el suministro de agua caliente sanitaria y calefacción mediante una unidad de aerotermia, lo que ofrece rendimientos muy altos al 
captar la energía del aire.

Una de las principales ventajas de este sistema es el ahorro en las facturas de cada mes, ya que utiliza el mismo suministro energético que el resto de 
electrodomésticos de la vivienda, evitando de este modo duplicidad de facturas (gas natural).

1.

DEPÓSITO DE ACS (Agua caliente sanitaria)

Acumulación de agua caliente sanitaria en un depósito de 200L individual.

2.

RECUPERADOR DE CALOR3.

SUELO RADIANTE - REFRESCANTE4.

Sistema de ventilación implementado en todas nuestras promociones, que transfiere el calor del aire saliente al aire entrante 
(sin que éstos lleguen a estar en contacto), creando una ventilación cálida permanente.

En invierno cambia la temperatura del aire que capta del exterior y lo pone a la temperatura de la vivienda; y en verano hace 
el proceso a la inversa. 

Su principal ventaja es una gran mejora en la calidad del aire interior de la vivienda.

El suelo radiante refrescante tiene numerosas ventajas, entre ellas:

Evitamos tener a la vista elementos clásicos de calefacción (radiadores), que condicionan 
el amueblamiento de los espacios.

Un buen uso de la instalación supone un 30% de ahorro sobre una climatización estándar.

En Montesalvia todas las estancias cuentan con suelo radiante y sondas individuales para poder 
regular la temperatura de cada estancia mediante la pantalla táctil de control de climatización, 
de un modo fácil y sencillo.



Acristalamiento doble bajo emisivo,  
con cámara de aire que minimiza  la 
pérdida energética

Recuperador de calor con ventilación de 
doble flujo; mínimas pérdidas energéticas 
y óptima calidad del aire interior

Suelo radiante-refrescante en toda 
la vivienda

Sonda de temperatura en 
todas las estancias



Estamos convencidos de que, para conseguir un bajo consumo de nuestro hogar, primero debemos conocerlo. El objetivo final es conseguir 
un consumo más eficiente y un ahorro energético y económico.

Queremos mostrarle la importancia que tiene para nosotros la eficiencia energética y cómo la implementamos en todas nuestras promocio-
nes a través de diferentes soluciones innovadoras. 

Siguiendo esta filosofía, hace varios años nace “CP Eficiente”, un área dentro de nuestra empresa enfocada en la investigación y desarrollo de 
las últimas novedades en materia de eficiencia energética, sostenibilidad y medioambiente.

Nuestro compromiso no sólo se centra en ofrecer viviendas de calidad sino que se extiende a nuestros clientes a través de:

Jornadas formativas para nuestros clientes en las que expertos de CP les explica-
ran las medidas de eficiencia energética implantadas en Montesalvia.

Visita personalizada a la vivienda en el momento de entrega, acompañados por 
nuetros técnicos, para comprender in-situ los beneficios de esta.

Web CP Eficiente y Blog. En ella podrá encontrar novedades, noticias y consejos 
para mejorar sus hábitos y reducir su consumo.

Plataforma digital gratuita “CP Energy”, que le permitirá consultar y gestionar 
el funcionamiento energético de su vivienda.

“Emotiobra”. Comunicación semanal directa con nuestros clientes con la que pue-
den hacer seguimiento de todas las medidas durante el proceso de construcción.

http://www.cpeficiente.com/que-es-cp-eficiente/
http://www.cpeficiente.com/eventos/
http://www.cpeficiente.com/
http://www.cpeficiente.com/blog/
http://www.cpeficiente.com/medir-para-mejorar-la-apuesta-como-valor-diferencial-de-cp-grupo/


TIPOLOGÍAS

VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/1MXcEdM3c_enioZjYxx9qMRBErDEzQOEb/view?usp=sharing


VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/1nMpkspoJ0Ac_STnfuOA9wbsKqDOSJqZz/view?usp=sharing


VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/12yKtAn27dWSwTEJsULQdZkF4b5Od_1la/view?usp=sharing


VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/1U3z9Fqw8vgSRHReXodFwAD1df6c3usot/view?usp=sharing


VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/1ro0snHKTZiH-rlqyitcNnmLd3j9NpgPW/view?usp=sharing




VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/1Abctk3fzTM_1eOicsJg_EZiwPQV8q-G-/view?usp=sharing




VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/1WIow6m5_ndlKjbyZ2WSkJuQOUNxYqbHQ/view?usp=sharing




VER HOJA DE PRECIOS

https://drive.google.com/file/d/1CHpz7dtzRa9P_Acbls2jOQ4Jl_WT5xQW/view?usp=sharing




TRATO CERCANO CON NUESTROS CLIENTES

En CP Grupo sabemos que el proceso de compra de una vivienda es un momento único en la vida de nuestros clientes. Por este motivo todo nuestro equipo se pone a 
su disposición para que desde el primer día puedan vivir con ilusión la compra de su  vivienda.

El hecho de ser promotora y de contar con nuestro propio estudio de arquitectura, departamento comercial, equipo jurídico y de postventa, hace que la empresa al 
completo camine de la mano del cliente. Desde la elección de la vivienda hasta la entrega de llaves y años posteriores.

1. Nuestro equipo comercial pondrá a su disposición toda la informa-
ción necesaria sobre la promoción: planos, infografías, maqueta, 
precios, etc.

2. Elección de su vivienda y firma de contrato. Tanto el depar-
tamento jurídico como el departamento financiero se pondrán a su dispo-
sición para estudiar su caso y atender todas sus necesidades.

3. “Emotiobra” . Sabemos lo importante que es esta inversión. Por 
este motivo les mantendremos  informados semana a semana con nues-
tro “Email del viernes”, en el que les contaremos los progresos de la obra 
explicando paso a paso el proceso de construcción.

4. Inicio del período de modificaciones. Durante este proceso 
nuestro equipo técnico-comercial se pondrá en contacto con Usted para 
la visualización de los planos de su vivienda y plantear las modificaciones 
sobre el plano original sin coste adicional.



5. Jornada de puertas abiertas. Una vez terminada la obra y antes 
de obtener la Licencia de Primera Ocupación, organizamos una jornada 
para que usted y toda su familia conozcan la vivienda. Ese mismo día, po-
drán venir con los distintos proveedores de su vivienda para hacer las me-
diciones correspondientes y así agilizar el proceso de fabricación.

6. Firma de escritura y entrega de llaves. A cada cliente se le 
asigna por parte de CP un asesor de firma que le acompañará durante 
todo el proceso hasta el día de la escritura notarial.

7. Visita a su vivienda con nuestro equipo técnico. Nuestros 
técnicos de control de calidad les acompañarán a su vivienda para expli-
carle las instalaciones y resolver todas las dudas que puedan surgir: recu-
perador de calor, sondas de temperaturas, pantallas de control, etc.

8. Postventa. Para CP la atención al cliente no termina el día de la 
escritura. Nuestro equipo de postventa les acompañará especialmente 
durante los primeros meses de su vivienda para resolver todas las inci-
dencias y desperfectos de su nuevo hogar.

    ES NUESTRA FILOSOFÍA. ATENCIÓN AL CLIENTE QUE ENGLOBA TODO EL PROCESO 
DE COMPRA, CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE CADA VIVIENDA

Gracias a la APP CP GRUPO (uso exclusivo clientes) podrá estar al corriente de todo 
lo relacionado con su vivienda; y a través de nuestra web Cpgrupo.com y nuestras 
redes sociales, de todas las novedades y noticias sobre las promociones CP.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonaapp.cpgrupo&hl=es
https://cpgrupo.com/


INFORMACIÓN Y VENTA
C/ Nuria 36, 28034 - Madrid

Telf. 91 7356031

HORARIO
L-J: 9:30 a 14:30h y 17:00 a 20:00h. V: 8:30 a 14:30h.

Horario de verano: 8:00 a 15:00h.

CONTACTA
www.cpgrupo.com
info@cpgrupo.com

@cp_grupo CP Grupo @cpgrupo CP Grupo

¿QUIERES RECIBIR MÁS INFORMACIÓN? Rellena este formulario

AQUÍ Puedes ver otros proyectos de nuestra empresa

https://cpgrupo.com/
https://www.instagram.com/cp_grupo/?hl=es
https://www.instagram.com/cp_grupo/?hl=es
https://es-es.facebook.com/CPGrupo/
https://es-es.facebook.com/CPGrupo/
https://twitter.com/cpgrupo?lang=es
https://twitter.com/cpgrupo?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCI3fY_q6VXoaU_fynItAThQ
https://www.youtube.com/channel/UCI3fY_q6VXoaU_fynItAThQ
https://cpgrupo.com/valdebebas-detalle
https://cpgrupo.com/proyectos-realizados/

