
Un decorador de interiores personalizado 

para tu Casa Geosolar® 
Por primera vez en España, el cliente dispone gratis de una división de interioristas y 
decoradores que desde esta primavera ayudan a escoger acabados,  materiales, colores, 
pinturas, soluciones de espacio o de paisajismo para tener armonía y equilibrio en todo su 
nuevo hogar. 

Grupo Index construye casas 100% personalizadas, y el cliente desde el principio está 
asesorado por un arquitecto y un equipo técnico que guía cada decisión según sus 
necesidades. Desde la distribución, el número de habitaciones, ubicación de interruptores, 
baños,…  

Un proceso en el que desde ahora, los clientes también tendrán incluido en el precio, el 
asesoramiento de un decorador interiorista que aporte su criterio a la hora de escoger 
acabados, pinturas, materiales, estilo o color de interruptores, puertas, lacados, grifería, de 
entre un catálogo de un millón de referencias donde el cliente elige cada detalle de su nuevo 
hogar.  

Vivienda 100% personalizada 
En Grupo Index se ofrece un servicio integral, desde que el cliente inicia el diseño de su casa, 
hasta el último detalle. A partir de esta primavera los clientes Index tendrán a su disposición 
una nueva división de decoradores e interioristas que les asesorarán y guiarán en el 100% del 
proceso de personalización de su futura Casa Geosolar® de Carbono Positivo. 

Un equipo multidisciplinar de interioristas, paisajistas y decoradores que de manera 
transversal tendrán en cuenta todos los detalles, tanto técnicos como ornamentales para el 
resultado final de la casa en su conjunto, velando porque cada espacio sea armonioso y tenga 
sentido dentro de la vivienda.  

Escoger los acabados, colores, texturas, no es tarea fácil en un catálogo con más de un millón 
de referencias como el que Index presenta a sus clientes. Para agilizar y asesorar este intenso 
proceso a los nuevos propietarios, la mejor herramienta y garantía de satisfacción es hacerlo 
de la mano de un profesional.  

Decoración y paisajismo incluidos 
Piscinas infinitas, jardines verticales… ¿sabes qué opciones caben en tu jardín? Tendencias y 
novedades en mobiliario, estilos, textiles, tecnología del hogar, paisajismo en exteriores, o 
soluciones de espacio adaptadas a cada cliente, a sus necesidades y a sus metros disponibles.  

Opciones de interiorismo clásicas, contemporáneas, sencillas o innovadoras, y cómo llevarlas a 
cabo. ¿Cuál es la opinión de un profesional si mezclamos varios estilos? ¿Es un problema 
integrar los muebles viejos en una casa nueva con ambientes más modernos? 

Integrar espacios y aprovechar sus posibilidades, ofrecer soluciones paisajísticas, dar ideas y 
propuestas de combinación de conceptos y elementos, ahora es tarea de un profesional pero 



al mismo precio para los dueños de una Casa Geosolar®.  En cada vivienda un decorador 
especializado ofrecerá trucos y consejos para dar el toque armónico a todo el conjunto y 
ofrecer recursos y códigos visuales al cliente para trazar y decidir todas las líneas decorativas 
de su futura casa.  

Casa Geosolar® de Carbono Positivo 
La Casa Geosolar® es capaz de generar más energía de la consume gracias a sus sistemas de 
producción de energía limpia (solar y geotérmica), y ahorra en las facturas desde el primer 
mes.  

Ahorro energético, cero emisiones contaminantes y, al contrario, vierte a la atmósfera la 
energía limpia y renovable que le sobra, su excedente energético de la energía que es capaz de 
generar. 

Y un ahorro económico real, ya que tiene el mismo precio de la casa convencional. 
Actualmente la mayoría de las casas ecológicas o casas pasivas tienen un precio entre un 20 y 
un 30% superior a la vivienda tradicional, se encarecen sobretodo en aislantes extra para 
reducir los consumos. Sin embargo ese ahorro en el gasto de energía no se ve reflejado en el 
bolsillo de los clientes. Si la vivienda cuesta un 30% más, aunque se reduzcan las facturas, ese 
ahorro estará paliando y amortizando el desembolso inicial del precio de la vivienda más caro 
de lo habitual.  

Por el contrario una casa activa que produce energía por sí sola como la Casa Geosolar® de 
Carbono Positivo tiene el mismo precio que una casa convencional, y es capaz de ahorrar de 
verdad desde el primer día en las facturas; un ahorro real para el propietario.  

Nuevas parcelas y promociones en Madrid 
Grupo Index dispone de varias promociones nuevas que acaban de salir o están muy próximas 
a salir a la venta en Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Las Rozas, Valdemoro y Navalcarnero. 
El crecimiento de la constructora madrileña es cada día más firme y el respaldo del éxito de 
ventas es indiscutible. Este año 2020, Grupo Index ha triplicado sus ventas con picos de 
reservas y compras durante los meses de confinamiento y desescalada. 

Hoy el cambio de perspectiva hacia la vivienda familiar ha cambiado, ahora teletrabajamos y 
disfrutamos de estar en casa de una manera muy diferente. Las familias buscan zonas alejadas 
de las zonas urbanas más aglomeradas, y prefieren zonas verdes, casas con jardín, amplitud, 
luz y mayor espacio. 

Una casa 100% personalizada, en la que el cliente decide su distribución y hasta el más mínimo 
detalle desde los planos de la parcela. Y ahora, también con decoración profesional gratuita 
por primera vez en España.  

Una casa de premio 
Una casa de premio por su Eficiencia Energética y por su Responsabilidad Ecológica ya que la 
Casa Geosolar® ha recibido dos premios nacionales reconociendo el valor social y 
medioambiental de una vivienda verde, y a su vez innovadora, vanguardista y a un precio 
imbatible en el mercado inmobiliario. 



El hogar del futuro al precio del presente. La eficiencia energética es un valor tangible en un 
inmueble y, además de por la contribución medioambiental, una vivienda sostenible y 
eficiente es un activo con un plus de revalorización.  

EFICIENTE Y PERSONALIZADA (despiece) 

- La Casa Geosolar® de Carbono Positivo es una casa activa, capaz de producir más energía de 
la que consume, por lo que en lugar de emisiones contaminantes, emite a la atmósfera energía 
limpia sobrante. Ahorro energético y ahorro económico en las facturas desde el primer día. Es 
la casa del futuro al precio del presente: innovación y sostenibilidad al precio de la vivienda 
convencional. 

- Una división de interioristas y decoradores Index expertos en soluciones de espacio, nuevos 
códigos visuales, tendencias y estilos para integrar cada detalle con equilibrio y armonía. Una 
casa personalizada con un asesoramiento de paisajismo y diseño de interiores 100% adaptados 
al cliente, sus gustos y necesidades. ¿Jardín vertical, piscina infinita,… por qué no? 

GRUPO INDEX  - www.grupoindexmadrid.com 
CASA GEOSOLAR - www.casageosolar.com  
PROMOCIONES NUEVAS 
https://noticiasyopinionesindex.com/planos-de-la-promocion-mas-exclusiva-en-arroyomolinos  

Destacados 

Casa Geosolar es la única vivienda que incluye asesoramiento de interiorismo y decoración 
profesional gratuito 
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