One
Alquilar nunca fue tan fácil

SOBRE LA ZONA
Farmacia a 15 metros

Supermercado a 20 metros
Centro de Salud y Urgencias a 350 metros
Mercado Municipal a 400 metros
AUMA Centro Cultural a 400 metros
Guardería a 500 metrosColegio a 500 metros
Escuela de Adultos en frente del edificio
Aparcamiento en calle gratuito

SOBRE LAS ZONAS COMUNES
Planta: Cuarta (ático)

La planta ático de este edificio será un espacio de socialización para el
uso y disfrute de todos los inquilinos del edificio.
Ofrecemos una zona común que consiste en:
Terraza solarium

Ubicación

Tendedero exterior
Sala interior polivalente

CONEXIONES TRANSPORTE PÚBLICO
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C/ Mestre Serrano, nº 1-A
Picassent, Valencia

Metro Línea 1 a Valencia a 400 metros

Autobús Línea 181 Picassent - Valencia - Hospital La Fe a 550 metros

Cyblo Real Estate SL
Cyblo Real Estate es una empresa dedicada única y exclusivamente al
alquiler de inmuebles residenciales (viviendas) y a la promoción de
viviendas. Nuestro ámbito de actuación es Valencia ciudad y
poblaciones cercanas a Valencia, pero muy bien comunicadas.
Nuestra misión es contribuir a la independencia y emancipación de la
gente joven (y no tan joven, pero con espíritu joven).
Nuestro deseo es ser una empresa reconocida por crear y poner a
disposición espacios habitables de calidad y a precios accesibles,
donde nuestros inquilinos (“Cyblers”) empiecen a construir sus propias
historias de éxito.
Los valores de Cyblo son sólidos y los aplicamos en el día a
día: Profesionalidad, Ética, Compromiso, Cercanía, Disponibilidad,
Búsqueda de la Excelencia, Transparencia.
Cyblo Real Estate nace a raíz del proyecto de final de carrera de Beatriz
Sánchis Baixauli al estudiar Dirección de Empresas. Sus profesores ven
el potencial de esta empresa y la animan a emprender este negocio.
De familia dedicada al arrendamiento, comienza este negocio en
diciembre de 2014 junto a sus padres, quienes conforman el Equipo
Cyblo en un principio. Empiezan por comprar varios activos en edificios
de nueva construcción en Picassent y Valencia, hasta que en 2019
comienzan su primera promoción de un edificio dedicado
completamente al alquiler.
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¿Qué hacemos?
CLIENT MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

PROPERTY DEVELOPMENT

Somos inmobiliarios (Real Estate) con un
enfoque a cliente, porque ellos son nuestros
mejores embajadores. Gestionamos y
cuidamos profesionalmente la relación con
cada uno de nuestros clientes.

Preservamos el valor de nuestros activos,
realizando los mantenimientos necesarios
estructurales y asegurándonos que están en
buen estado de conservación, para que
nuestros inquilinos (“Cyblers”) se sientan a
gusto en nuestras viviendas.

En 2019 empezamos a construir edificios
completos dedicados al alquiler para ofrecer
a nuestros inquilinos edificios donde se
puedan sentir a gusto, dentro de una
comunidad que comparte su propio estilo de
vida y valores. En estos edificios de alquiler
habrá espacios comunes para fomentar la
socialización entre el conjunto de los vecinos
y que todos puedan disfrutar de una zona
fuera de su vivienda, pero dentro del
edificio..

PROPERTY MANAGEMENT
Realizamos todo el ciclo inmobiliario: desde
la selección de inversión y puesta en marcha
de los inmuebles hasta la comercialización
de nuestros activos, incluyendo la selección
interna de nuestros inquilinos (“Cyblers”), la
gestión contractual y la entrega de llaves.

FACILITY MANAGEMENT
Gestionamos y controlamos detalladamente
los servicios que impactan directamente en
el bienestar de nuestros inquilinos
(“Cyblers”), en el día a día del activo (por
ejemplo: que los edificios estén limpios, la
comunidad sea respetuosa, los ascensores e
instalaciones funcionen correctamente…)
para que nuestros inquilinos (“Cyblers”)
tengan una experiencia única en el postalquiler.
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Eres un potencial inquilino Cyblo si…

Tienes ganas de vivir tu propia
vida. Eres jóven (de verdad o con
espíritu joven). Estás en activo
profesionalmente. Eres
responsable. Cumples con tus
obligaciones puntuales de
pago. Sabes vivir respetuosamente
en una comunidad de vecinos.

Sabemos lo que necesitáis y valoráis los
que hacéis del alquiler vuestro modo de
vida, por eso queremos haceros la vida
más fácil con viviendas diseñadas
especialmente para vosotros
One

Cyblo One
C/ Mestre Serrano 1- A, Picassent (esquina con Av.Sud 53)
El primer edificio promovido por Cyblo con viviendas de 1
habitación/1 baño con trastero y zonas comunes.
Año de inicio de la construcción: 4º Trimestre 2018
Año de finalización de la construcción: 1º Trimestre 2020
Tipología: Viviendas
Viviendas en el edificio: 6
Alturas: 4
Viviendas por planta: 2 por planta
Orientación: Noreste-Noroeste
Garaje: No cuenta con garaje el edificio, pero hay suficiente
aparcamiento en calle gratuito.
Trasteros: 6 ( 3 en Planta Baja y 3 en el Ático)
Calificación energética del proyecto esperada: B
Planta baja: Local comercial

One

Historia de Cyblo One
Nos hemos dado cuenta de que si construimos nuestras propias
viviendas, estaremos más satisfechos con la calidad del producto en
alquiler que ofrecemos.
En 2019 Cyblo ha comenzado a promover edificios residenciales de
obra nueva para dedicarlos completamente al alquiler. Todos
nuestros edificios tendrán zonas comunes para que nuestros
inquilinos disfruten de espacio fuera del hogar pero dentro de la
comunidad.
Viviendas de alquiler de obra nueva promovidas por nosotros, es
decir, edificios diseñados por el equipo de Cyblo.
Residenciales Cyblo completos en alquiler para la gente joven y joven
de espíritu. Unas viviendas diseñadas para las nuevas generaciones y
modelos de familia, adaptadas a los espacios que necesitáis en un
hogar de alquiler.
Empezamos a construir en Picassent, de donde somos y donde
conocemos mejor el mercado, pero no descartamos próximamente
continuar promoviendo en el área de València y L’Horta Sud de
València.
¿Suena bien verdad?
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Vive en un edificio que
cuida el Medio Ambiente
Los apartamentos de Cyblo One son diáfanos y exteriores con balcón
muy luminosos con total optimización del espacio gracias a las
puertas correderas.
En Cyblo apostamos por la sostenibilidad y en este edificio hemos
querido reflejar una de nuestras principales filosofías. Por este
motivo hemos conseguido un Certificado Energético B en todo el
edificio. Gracias al empleo de materiales de alta calidad y el
aprovechamiento máximo de la luz, además de instalación completa
de iluminación LED, aislamientos acústicos y térmicos, así como la
instalación de la maquinaria de alta eficiencia energética de
aerotermia, (bomba de calor de última generación diseñada para
aportar agua caliente sanitaria todo el año con el aprovechamiento de
la energía del aire).
Los apartamentos cuentan con un sistema de ventilación con
recuperador de calor que permite que haya un flujo continuo de aire
dentro de la vivienda, aprovechando el calor del aire que se expulsa
para calentar el aire frío entrante.
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Hemos instalado ventanas de aluminio abatibles y con
microventilación que permiten la ventilación de la vivienda con
cierta abertura sin tener las hojas de la ventana totalmente abiertas.
Además, cuentan con rotura de puente térmico con doble cristal
CLIMALIT que disminuyen la entrada de energía no deseada a la vez
que aíslan la vivienda. Tienen un color grisáceo que aporta privacidad
en la vivienda desde el exterior al provocar efecto espejo, sin afectar a
la luminosidad que entra.
Está semi-abueblado, con sofá-cama, cama doble en dormitorio y
somier viscoelástico con canapé abatible. El baño está equipado con
mobiliario y toallero eléctrico. Además, cuenta con un armario
empotrado lacado en blanco en la habitación principal.
La cocina se entrega equipada con muebles altos y bajos de gran
capacidad y con todos los electrodomésticos (horno, campana,
vitrocerámica – inducción, nevera y lavadora de bajo consumo
energético, certificaciones energéticas de (A, A+ y A+++).
Todas nuestras viviendas cuentan con espacio extra de
almacenamiento en los trasteros situados en planta baja o ático.
Hemos elegido un diseño minimalista a la par que elegante.
Utilizando colores claros que dan sensación de pureza y luz.
Todo esto contribuye a un alto confort en la vivienda, reducción del
consumo energético y ahorro considerable en la factura
energética. Así cuidamos del Medio Ambiente, emitiendo menos CO2
a la atmósfera.
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Vive en un edificio que
fomenta la socialización
La planta ático de este edificio es un espacio de socialización para el
uso y disfrute de todos los inquilinos del edificio.
Ofrecemos una zona común con espacio exterior e interior que
consistirá en:
Terraza solarium exterior de 85 metros cuadrados aprox. con unas
vistas espectaculares a la Albufera y Valencia. Dispone de una
barbacoa y zona chill out perfecta para disfrutarla en cualquier época
del año.
Tendedero exterior para tender la ropa al aire libre de 20 metros
cuadrados aprox.
Sala interior polivalente de 15 metros cuadrados aprox. que cuenta
con sofás y mesa. Un espacio ideal donde poder realizar reuniones,
celebraciones, cumpleaños, eventos compartir momentos con los
vecinos y amigos.
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Vivienda 1
Planta: 1ª
Trastero: 1
Orientación: Nor-Oeste (NO)
Superficie construida: 59,40 m2
Superficie útil: 50,24 m2
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Vivienda 2-4-6
Planta: 1ª-2ª-3ª
Trastero: 2-4-6
Orientación: Nor-Oeste (NO)
Superficie construida: 59,40 m2
Superficie útil: 50,24 m2
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Vivienda 3-5
Planta: 2ª-3ª
Trastero: 3-5
Orientación: Nor-Oeste (NO)
Superficie construida: 59,40 m2
Superficie útil: 50,24 m2
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Planta ático
Planta: 4ª
Orientación: Nor-Oeste (NO)
Superficie construida: m2
Superficie útil: m2
La planta ático de este edificio es un espacio de
socialización para el uso y disfrute de todos los
inquilinos del edificio. Ofrecemos una zona común con
espacio exterior e interior que consiste en:
Terraza solarium exterior

Tendedero exterior
Sala interior polivalente
Además, en esta planta se encuentran los trasteros de
los apartamentos 4, 5 y 6.
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Local Comercial
Planta: Baja
Orientación: Nor-Oeste (NO)
Superficie construida: 59,40 m2
Superficie útil: 50,24 m2
El local comercial de Cyblo One es un espacio perfecto apto para
cualquier tipo de actividad.
Tiene una ubicación excelente gracias a que está en una zona de gran
afluencia de paso, cerca de una farmacia, el supermercado Consum y
en frente de la Escola d’adults.
Además su distribución esquinera le dota de tres aberturas en fachada
que dan a dos calles.
El local es un espacio diáfano de 80 m2 de superficie aproximadamente
con previsión de entregarse con pavimento gris de gres porcelánico
muy resistente y duradero; y paredes de Pladur en blanco. Aunque el
acabado se puededecidir conjuntamente con el propietario.
El baño cuenta con las tomas para la instalación. No está acabado,
pues su finalización depende de la actividad que se vaya a realizar.
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Promociones con corazón
hola@cyblo.es
www.cyblo.es
616 735 792
@cyblorealestate
Cyblo Real Estate
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La información contenida en este documento, es CONFIDENCIAL y sólo puede ser utilizada por la persona a
la cual está dirigida, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y
sancionada por la Ley. Los derechos son propiedad exclusiva de CYBLO REAL ESTATE S.L.

