
 
 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA  
 

PRYCONSA PRESENTE EN EL SIMA 2016 
 
 

Madrid, 4 de mayo de 2016.- PRYCONSA, fundada en 1965, es una empresa de referencia en 
la promoción inmobiliaria dentro del mercado nacional español.  

 
La presencia de PRYCONSA en el mercado de la vivienda durante estos últimos 51 años, le ha 

granjeado la confianza de más de 50.000 compradores de toda España, y su participación ya 

consolidada en proyectos turísticos de nivel internacional (Isla Canela, Ayamonte, Huelva). 
 

Este depósito de experiencia de trabajo común con otras empresas del sector, proveedores, 
ayuntamientos, empresas de energía y comunicaciones, entidades financieras, asociaciones 

profesionales, etc., conforman un núcleo estable, consolidado y eficiente de capacidad para 

producir bienes y servicios, atendiendo a las nuevas demandas del mercado inmobiliario en el 
escenario exigente del control de la calidad. 

 
Todo ello, conforma el aval más importante para toda aquella persona que esté buscando una 

vivienda para vivir o pasar periodos vacacionales, un local u oficina para instalar su negocio o 
simplemente un valor seguro donde invertir su dinero. 

 

 
Productos presentes en SIMA 
 
La compañía acude a esta feria con seis productos bien diferenciados; las viviendas de venta 

sobre plano, convirtiéndose así en una de las pocas promotoras a las que su solvencia le permite 

la comercialización y construcción de nuevos conjuntos residenciales, Las viviendas llave en 
mano, promociones en alquiler, promociones vacacionales, promociones línea Pryconsa 

Excellence y, por último, despachos profesionales y locales comerciales. 
 

PRYCONSA presenta en SIMA, 7 promociones de venta sobre plano, con las obras ya 

iniciadas, en las siguientes zonas de Madrid: 
 

    1. 1.- ZONA SOMOSAGUAS 

               Residencial Pryconsa Somosaguas (Junto a La Finca y Prado del Rey) 

 Pisos de 2,3 y 4 dormitorios con terrazas, bajos con jardín y áticos. Urbanización privada 

con piscina, pádel y gimnasio.  

 

    1. 2.- ZONA BOADILLA DEL MONTE 

               Residencial Pryconsa Boadilla (zona Olivar de Mirabal).  

Pisos de 3 y 4 dormitorios con terrazas, bajos con jardín y áticos. Urbanización privada 

con piscina y pádel.  

 

    1. 3.- ZONA COSLADA 

               Residencial Pryconsa Coslada II (Frente al Hospital del Henares) 

Pisos de 2 dormitorios con terrazas .Bajos con jardín. Urbanización privada con piscina, 

pádel y gimnasio.  



 

    1. 4.- ZONA VALLECAS 

               A- Residencial Pryconsa Vallecas (Junto al centro comercial La Gavia) 

               Pisos de 3 dormitorios. Urbanización privada con piscina, pádel y gimnasio.  

                

 

               B-Residencial Cocherón de la Villa. 

Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios con terraza. Urbanización privada con control de acceso, 

piscina y gimnasio.  

 

     1.5.-  ZONA CAÑAVERAL (Madrid) 

               Residencial Pryconsa Cañaveral  

 Pisos de 3 y 4 dormitorios. Urbanización privada con control de acceso , piscina, salón 

comunitario y zona de juegos infantiles.  

 

     1.6.-  ZONA VILLAVERDE  

               Residencial Torres de Villaverde  

Pisos de 3 dormitorios. Urbanización privada con control de acceso , zona de juegos 

infantiles y salón comunitario.  

 

 

Así mismo, PRYCONSA también pone a disposición del público su producto llave en mano en zonas 

de Madrid tan señaladas como: 
 

        2. 1.- ZONA ALCOBENDAS 

               Residencial Arroyo de la Vega .El Juncal.(Junto al polideportivo José Caballero) 

               Pisos de 4 dormitorios con terrazas. Urbanización privada con control de acceso y 

               piscina.  

 

        2. 2.- ZONA CARABANCHEL 

               Residencial Parque Aviación II 

               Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas,. Urbanización privada con control de acceso, 

               piscina y gimnasio.  

 

        2. 3.- ZONA COLMENAR VIEJO 

               Residencial Las Terrazas (próximo a estación de cercanías) 

               Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas. Urbanización privada con control de acceso, 

               Piscina, pádel  y gimnasio.  

 

        2. 4.- ZONA VALDEBEBAS 

               Residencial Pryconsa Valdebebas (Frente parque forestal) 

 Pisos de 2,3 y 4 dormitorios con terrazas. Dúplex-áticos. Urbanización privada con 

control de acceso, 

               piscina, pádel  y gimnasio.  

 

 



        2. 5.- ZONA COSLADA  

               Residencial Pryconsa La Rambla 

Pisos de 1 dormitorio amueblados. Y Loft.  Urbanización privada con control de acceso, 

piscina climatizada y gimnasio.  

 

        2. 6.- ZONA CIEMPOZUELOS 

               Residencial Pryconsa Ciempozuelos 

 Chalés y pisos de 3 dormitorios. Urbanización privada con control de acceso con piscina y 

gimnasio.  

                

        2. 7.- ZONA PARLA  

               Residencial Pryconsa Parla 

Pisos de 1 dormitorio amueblados. Urbanización privada con control de acceso, piscina y 

gimnasio.  

                

        2. 8.- ZONA CALLE ALCALÁ 

               Residencial Miguel Yuste 

               Pisos de 2 dormitorios. Urbanización privada con control de acceso, piscina y gimnasio.  

                

2.9.- ZONA VILLAVERDE 

  

  Residencial Nuevo Villaverde 

Pisos de 1 dormitorio. Urbanización privada con control de acceso, piscina y gimnasio.  

 

PRYCONSA también dispone de promociones en alquiler en las zonas de Coslada y Parla. 

 

          3. 1.- ZONA COSLADA 

                Residencial Pryconsa La Rambla 

 Pisos de 1 dormitorio amueblados.  Urbanización privada con control de acceso, piscina 

climatizada y gimnasio.  

 

        3. 2.- ZONA PARLA 

                Residencial Pryconsa Parla 

 Pisos de 1 dormitorio amueblados. Urbanización privada con control de acceso, piscina y 

gimnasio.  

                 

PRYCONSA acude al SIMA también con dos productos vacacionales situados en el norte y en el 

sur de la península: Isla Canela, Playas de Ayamonte- Huelva y Cudillero, Asturias. 

 

         4.1.- ISLA CANELA. PLAYAS  DE AYAMONTE (HUELVA).  

Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en primera línea de playa. Destino turístico  

privilegiado con 7 km de playas, campo de golf, puerto deportivo, hoteles, …….. 

 

 

               



        4. 2.- CUDILLERO (ASTURIAS).  

               Chalets de 3 y 4 dormitorios en parcela de 400 m2 en pleno paraíso asturiano. 

 

Por último, PRYCONSA presenta en este SIMA su nueva línea de producto “Pryconsa Excellence”, 

formada por tres promociones en las zonas de Paseo de la Habana, La Moraleja y El Encinar de 

los Reyes. 

 

     
        5. 1.- ZONA PASEO DE LA HABANA 

               Residencial Calanda Homes 

 Pisos de 3, 4 y 5 dormitorios con amplias terrazas,. Urbanización privada con control de 

acceso, piscinas, pádel, sala fitness, zona infantil y el acogedor Espacio Calanda. 

                

        5. 2.- ZONA LA MORALEJA 

               Residencial Mirador de La Moraleja 

Chales de 3, 4 y 5 dormitorios dependiendo de las distintas configuraciones. Urbanización 

privada con control de acceso y piscina comunitaria. 

               

          5. 3.- ZONA EL ENCINAR 

               Residencial Mirador de El Encinar 

               Pisos de 3, 4 y 5 dormitorios con terrazas.  Urbanización privada con control de acceso, 

               piscinas, pádel y sala fitness. 

                

El último producto que presenta PRYCONSA en este SIMA está compuesto por despachos 
profesionales (Loft) y locales comerciales. Éstos últimos distribuidos por toda la Comunidad de 
Madrid. En cuanto a los despachos profesionales se comercializan tres productos distintos en las 
zonas de Coslada. Sanchinarro y Vallecas. 

           6. 1.- ZONA COSLADA. 

  Lofts desde 71 a 100 m2.  Urbanización privada con control de acceso, piscina   

climatizada y gimnasio. 

                  

            6. 2.- ZONA SANCHINARRO 

                  Lofts 61 m2.  Urbanización privada con control de acceso.  

 

            6. 3.- ZONA VALLECAS 

                   Lofts 64 m2.   

 

Más información sobre estas promociones en  

www. Pryconsa.es 

Para más información de Prensa: 
Nuria Pastor 
marketing@pryconsa.es 
Tel: 91 514 03 00 


