
Edificio Democracia.
Un nuevo referente en 
l’Olivereta.

www.enedro.com

Viviendas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones con terraza, todas  
equipadas con los mejores y más modernos acabados.



01

Edificio Democracia,
un nuevo referente  
en l’Olivereta

www.enedro.comEnedro, Construimos vida

El Edificio Democracia, situado en la calle Democracia nº 21 y 23, 
al oeste de la ciudad de Valencia, es la construcción más  
diferenciadora dentro del distrito de l’Olivereta. Una promoción 
perfectamente conectada con el centro y las principales zonas 
de interés. Las viviendas cuentan con las mejores calidades y se 
ofrecen varias opciones de personalización, para que cada cliente 
encuentre su casa perfecta.



Un barrio 
en auge
A escasos metros del antiguo cauce del río Turia, uno de los  
parques más grandes y atractivos de España, idóneo para 
practicar deporte o disfrutar en familia. Este barrio se ha 
convertido en uno de los barrios de mayor crecimiento de Europa. 

Su configuración como barrio de toda la vida que goza de 
restaurantes, espacios comerciales, mercados o colegios, sumado 
a la llegada de nuevos vecinos y de proyectos como el nuestro, 
lo han convertido en un lugar atractivo para aquellos ciudadanos 
que quieran vivir Valencia de lleno. 

01.

01. 
Ciudad  
Administrativa  
9 de octubre

02. 
Biopark  
Valencia

03. 
Mercado  
de Campanar 

04. 
Antiguo cauce  
del río Turia 

02. 03.

04.



Viviendas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones 
con terraza, cómodas y luminosas. 
Están equipadas con los mejores y 
más modernos acabados, partiendo de 
materiales de máxima calidad y con un 
diseño muy cuidado que destaca sobre el 
resto de construcciones de la zona.

Ofrecer un producto duradero y bien 
acabado no está reñido con el diseño 
más actual y de tendencia. Nuestro reto 
es aunar ambos conceptos para ofrecer 
viviendas con calidades de primera, 
bonitas por fuera y mejores por dentro.

Luz, espacio 
y confort

Calidad  
y estilo



Ubicación 
y entorno
El Edificio Democracia está ubicado en  
el extremo oeste de la ciudad de Valencia, 
a escasos metros del antiguo cauce  
del río Turia y rodeado por los principales  
servicios y zonas de ocio:
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750 m
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Queremos ayudar a nuestros clientes a elegir el estilo que  
mejor se adapta a sus gustos. Para ello ofrecemos cuatro  
nuevas opciones de personalización en nuestras promociones: 
nórdico, cálido, frío o vanguardista. Todas ellas equipadas con 
las mejores materias primas, la última tecnología cerámica,  
el diseño y la profesionalidad de la marca Keraben.

Personaliza
tu casa y elige tu estilo 
de acabados
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Keraben inició su actividad en 1974 y 
desde entonces, la orientación al cliente 
y la innovación tecnológica continua han 
guiado sus pasos. Las mejores materias 
primas, la última tecnología cerámica 
y la vocación de excelencia de sus 
profesionales la convierten en uno de los 
referentes a nivel global. 

Estilos 01. NORDIC
Crea un entorno minimalista y al mismo tiempo 
acogedor, donde destacan los tonos madera y la 
pureza del blanco.

02. WARM STYLE
Un diseño que no pasa de moda, donde predominan 
los tonos crema para generar ambientes agradables  
y acogedores.

03. COLD STYLE
La versión fría es perfecta para los amantes 
del diseño más neutro, con una base en la que 
predominan los tonos grises.

04. VANGUARD
Aporta un toque de distinción, más vanguardista, 
con diseños cargados de personalidad.

01. 02. 03. 04.



NORDIC

VANGUARDWARM STYLE

COLD STYLE



Gracias a Orsal, nuestro distribuidor de 
muebles de confianza, también ofrecemos 
la posibilidad de vestir cada vivienda con 
muebles de calidad. La mejor opción para 
quienes buscan una vivienda lista para  
entrar a vivir.

Mejor 
con muebles

SOBRE ORSAL

Gracias a una cuidada selección de proveedores 
de todo el mundo y a un equipo técnico y 
profesional que abarca todas las áreas, Orsal se 
ha convertido en una empresa de equipamiento 
integral de todo tipo de proyectos a nivel mundial.

Orsal posee la certificación ISO 9001 ISO 9001 y 
Certificación Sistemas de Gestión de Calidad.



Sobre  
nosotros
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TRANSPARENCIA
Nuestras mayores fortalezas son la atención 
personalizada y la honestidad, y eso se nota en todo 
el proceso. La voz de nuestros clientes siempre 
tendrá preferencia, y nuestro equipo humano estará 
aquí para escucharla. 

PERSONALIZACIÓN
No hay dos personas iguales, y eso se refleja en cada 
vivienda. Entendemos las necesidades vitales de 
nuestros clientes, nos adaptamos a ellas y ofrecemos 
soluciones personalizadas.

CALIDAD
Muchas veces la calidad se da por hecho. Se habla 
tanto de ella que incluso llega a perder su valor. 
Nosotros preferimos considerarla nuestra piedra 
angular, desde el más mínimo detalle hasta el 
resultado final.

DISEÑO
Somos un equipo de gente formada, con gusto y 
criterio, que apreciamos las cosas bien hechas y 
buscamos lo mismo para nuestros clientes. Por eso 
desarrollamos nuestros proyectos de la mano de los 
colaboradores más reconocidos del panorama actual.

COMERCIALIZADORA

ARQUITECTO

Enedro nace como alternativa a la oferta inmobiliaria tradicional. 
Una nueva forma de hacer las cosas, más transparente y 
personalizada, de la mano de profesionales con amplia 
experiencia en el sector, que entienden la importancia de ofrecer 
a sus clientes productos de calidad, adaptados a las necesidades 
de hoy y con un servicio basado en la honestidad y la claridad. 
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