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NOTA DE PRENSA 
 
 

 

 

LOS VECINOS DE VALDEBEBAS PODRÁN BENEFICIARSE DE UN DESCUENTO 
EN SUS MUDANZAS 
 
La Junta de Compensación Parque de Valdebebas e importantes empresas de mudanzas firman 
un acuerdo por el que los vecinos de Valdebebas podrán obtener descuentos de hasta el 20% en 
sus mudanzas. 
 
Valdebebas, el nuevo barrio el norte de Madrid,  ya es una realidad que se empieza a vivir y cientos de familias 
ya se están mudando a sus nuevas viviendas, para empezar una nueva vida. 
 
Acompañando a la nueva campaña de publicidad de Valdebebas, la Junta de Compensación ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con las empresas de mudanzas que participaron en el anuncio de televisión, por el que 
éstas se comprometen a ofrecer un descuento de hasta un 20% a los vecinos que se muden a Valdebebas y 
utilicen los servicios de estas compañías. Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 y las 
empresas implicadas son algunas de las más importantes del mercado, como La Madrileña, Urbano, Sit, La 
Toledana e Isaac Córdoba. 
 
Con este descuento, las principales empresas de mudanzas se suman a la celebración de la llegada de los 
primeros vecinos a Valdebebas y a la ilusión de éstos por estrenar sus nuevas viviendas.  
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Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el 
noreste de la capital –entre La Moraleja, 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, la Ciudad Real Madrid, el futuro Campus de la Justicia de  la Comunidad de Madrid y 
la ampliación de los recintos feriales de IFEMA. Adicionalmente se van a desarrollar 1,2 millones 
de metros cuadrados destinados a oficinas y hoteles y más de 12.000 viviendas, de las que 
cerca de 4.000 se encuentran ya en construcción. El 45% de la vivienda planificada cuenta con 
algún tipo de protección pública. 
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