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Dentro del marco del Salón Internacional de la Vivienda de Madrid  
 
 

Madrid, 24/04/12.- La Junta de Compensación Parque de Valdebebas ha recibido el premio 
internacional otorgado por ASPRIMA y el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid a la mejor 
estrategia de Comunicación y Marketing del sector inmobiliario en 2012.  
 
Los premios, convocados por Asprima y Planner Reed, tienen como objeto el reconocimiento público 
de actuaciones inmobiliarias que, sobresalgan por la concepción global del proyecto, por la calidad de 
su ejecución, por su adecuación e integración en el entorno o por la incorporación de elementos 
técnicos, comerciales o de marketing innovadores. 
 
Este premio avala las acciones llevadas a cabo en este campo por  Valdebebas, uno de cuyos hitos 
diferenciales ha sido la creación y gestión de una imagen de marca propia, pionera en el sector del 
urbanismo. Valdebebas ha sido la primera junta de compensación que, desde el inicio de gestión del 
proyecto, ha contado con un equipo de profesionales especializado en la comunicación y el marketing. 
En sus acciones ha abarcado desde los medios tradicionales hasta el entorno 2.0, y se ha enfocado no 
sólo a sus futuros vecinos sino al conjunto de la sociedad, para transmitir los valores del urbanismo 
sostenible y de un desarrollo que es ya referente en muchos aspectos, como el diseño urbano 
compacto, la accesibilidad global, un esquema de financiación innovador o la política medioambiental. 
 
Todas las acciones llevadas a cabo en cuanto a Marketing y Comunicación han contribuido al éxito de 
comercialización de viviendas en Valdebebas, con un total de 5.343 en marcha, de las cuales a día de 
hoy 2.395 han comenzado sus obras, lo que supone un total de 33 promociones en construcción. 
 

 

 

http://www.asprima.es/
http://www.simaexpo.com/Organizacion/Planner-Reed/
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Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el noroeste 
de la capital –entre La Moraleja y el IFEMA, Sanchinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta en su interior 
con grandes actuaciones, como el gran Parque Forestal de Valdebebas de 500 hectáreas, el futuro 
Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación de los recintos feriales de IFEMAy la 
Ciudad Deportiva del Real Madrid. Adicionalmente se van a desarrollar 1,2 millones de metros 
cuadrados destinados a oficinas y hoteles y más de 12.000 viviendas, 5.000 de las cuales contarán con 
algún tipo de protección pública. 
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