


Tailor & Key es una Consultora Inmobiliaria especializada en la optimización 

de activos inmobiliarios. 

Este concepto parte del asesoramiento individualizado e integral  

 a cada cliente. A través de un mismo equipo multidisciplinar, y gracias   

al conocimiento de todo el proceso inmobiliario, en Tailor & Key guiamos   

a nuestros clientes desde el asesoramiento y la búsqueda de inmuebles, hasta la 

comercialización y gestión de los mismos, para que de manera conjunta nuestro 

equipo formado por arquitectos, abogados  y economistas den respuesta a las 

diferentes necesidades. 

Ofrecemos las mejores opciones para la optimización de inmuebles, tanto en la 

concepción de espacios con los diferentes proyectos  de arquitectura, interiorismo 

o home staging, así como nuestros economistas especializados en el sector 

inmobiliario aportan  la visión del mismo como si de un activo se tratase.
   

¿QUÉ ES TAILOR & KEY?



Nuestro equipo de inversión trabaja diariamente estudiando el mercado 

inmobiliario de forma intensiva, recopilando y analizando toda la información 

necesaria para la búsqueda de inmuebles con posibilidades de alta rentabilidad,  

así como ofreciendo a los clientes diferentes opciones  de adaptación para que 

sean activos en el mercado.  

Algunos de nuestros productos son:

  

  - Análisis de rentabilidad.

  - Personal shopper inmobiliario.

  - Compra a rentabilidad garantizada.

INVERSIÓN



El área de arquitectura es uno de los pilares básicos de nuestra razón de ser, 

entendemos cada inmueble de forma particular, y realizamos cualquier  tipo 

de actividad en función de las necesidades. Tras un primer análisis, nuestro 

departamento de arquitectura se encarga de sacarle el máximo valor al inmueble 

realizando todo tipo de proyectos. Nuestra metodología se centra en adecuar la 

propiedad a la demanda actual con el fin de conseguir la mayor rentabilidad  en el 

menor tiempo posible. 

Algunas de nuestras actividades son:

  

  - Proyectos de segregación y cambios de uso.

  - Obras de reforma y acondicionamiento.

  - Interiorismo y home staging.

  - Gestión de licencias.

ARQUITECTURA



Nuestros consultores inmobiliarios conocen en profundidad el mercado, 

garantizando solvencia, seriedad y profesionalidad en la gestión de compraventa 

y alquiler a todos nuestros clientes. Dada la enorme demanda inmobiliaria 

existente en el mercado, nuestro objetivo es proporcionar inmuebles de calidad  

a precios competitivos. Todo el proceso anterior de puesta a punto  se focaliza  

en generar valor a la propiedad, asesorando durante todo  el proceso y llegando 

siempre hasta el cliente final.   

Nuestros servicios en este área:

  

  - Alquiler.

  - Gestión integral.

  - Renta garantizada.

  - Venta. 

INMOBILIARIA




