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Consultora inmobiliaria especializada en la optimización de
activos inmobiliarios, fundada en Madrid en el año 2016.
Constituida por un equipo multidisciplinar de profesionales con más
de 20 años de experiencia, especializados en arquitectura,
inversión inmobiliaria y gestión de patrimonio.
Nuestro valor añadido y diferencial es un servicio integral y
personalizado en todas las fases del ciclo inmobiliario.
UNA SOLUCION A MEDIDA PARA PROPIEDADES EN RENTABILIDAD
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Tailor & Key
1. España, Madrid y la Inversión Inmobiliaria.
2. Beneficios de la inversión inmobiliaria.
3. ¿Por qué Tailor & Key?
4. Invierte en Madrid.

“Hemos conseguido que nuestros clientes latinoamericanos
adquieran inmuebles en España con total seguridad técnica, jurídica
y financiera. Con el servicio integral one stop de Personal Shopper
inmobiliario, nuestros clientes pueden comprar, reformar, alquilar y
gestionar su patrimonio en un solo lugar”
Francisco Verdú Araujo
Arquitecto, MArch – Máster en Arquitectura Bioclimática y Medio ambiente
Director Comercial · Tailor & Key
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España, Madrid y la Inversión Inmobiliaria
La inversión en España, y concretamente en Madrid, está motivada por tres fuerzas
principales: la intención de disponer de un patrimonio y refugio económico; la búsqueda
de rentabilidad y diversificación económica y de divisas. La posibilidad de obtener una
Golden Visa que facilite la entrada y el desplazamiento dentro de Europa.

¿Por qué invertir en Madrid?






Capital europea de referencia con un mercado inmobiliario consolidado.
Vuelos directos desde LATAM y excelentes conexiones con UE y Asia.
Estilo de vida atractivo: cultura, negocios, gastronomía y shopping.
Moneda sólida, economía estable y entorno jurídico seguro.
Entorno de elevada liquidez que facilita la desinversión.

Beneficios de la inversión inmobiliaria
UN SECTOR SEGURO, ESTABLE Y BENEFICIOSO





Es una necesidad universal y recurrente.
Es un negocio rentable para millones de personas.
Es un mercado relativamente estable y predecible.
Ciclos largos y predecibles con amplia visibilidad.
Rentabilidad – Riesgo

VARIEDAD DE ACTIVOS, ESTRATEGIAS E INGRESOS







Activos: residencial, oficinas, comercial, industrial.
Estrategias: flipping, alquiler, opción a compra.
Posibilidad de comprar por debajo de mercado.
Cash flow del alquiler y beneficios fiscales.
Multiplicar rentabilidad con apalancamiento.
Considerables beneficios de capital por plusvalía.

Diversidad de beneficios

NO ES NECESARIO ESTAR PRESENTE





Tiempo y recursos disponibles para otros negocios
Alternativa de inversión internacional.
Tiempo disponible para familia y amigos.
Property Management y servicio de conserjería.
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¿Por qué Tailor & Key?
El asesoramiento integral de Tailor & Key pone el mercado inmobiliario español al alcance
de los inversores latinoamericanos con la comodidad de un único interlocutor de
confianza. Los inversores LATAM podrán acceder de forma segura y profesional a la
adquisición de inmuebles en una de las capitales más atractivas y relevantes de Europa
con rentabilidades mixtas superiores al 10%. En Tailor & Key detectamos oportunidades
en base a los criterios establecidos por nuestros clientes, considerando el momento del
ciclo inmobiliario local. Para ello, estudiamos la viabilidad de la compra, el potencial
arquitectónico, la investigación registral de cargas y el informe técnico, para finalmente
negociar la adquisición del inmueble, actuando de acuerdo al mejor interés del inversor.

PERSONAL SHOPPER
En un mercado altamente competitivo como Madrid,
donde la demanda supera ampliamente la oferta, es
imprescindible un asesoramiento personalizado durante
todas las fases del proceso de adquisición de un inmueble.
Nuestro servicio de Personal Shopper inmobiliario
responde a esta necesidad.

INTERLOCUCIÓN ÚNICA
La interlocución única de Tailor & Key ofrece al inversor la
comodidad de realizar el seguimiento de todo el proceso a
través de un único interlocutor de confianza quien le
reportará la evolución de la estrategia de inversión en todas
sus fases. Además contamos con una red de confianza de:
abogados, brókeres de divisas, bancos y notarías.

INVERSIONES AVANZADAS
Tailor & Key propone dos principales servicios que pueden
adoptar diversas configuraciones según la estrategia del
inversor; y se pueden desarrollar por fases para garantizar
la optimización de cada inversión:
Valor añadido: compra → reforma → alquiler → gestión
Property Flipping: compra → reforma → venta
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Invierte en Madrid
Si tienes interés por el mercado inmobiliario Español, contacta con Tailor & Key y
resolveremos todas tus inquietudes. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día
con el mercado inmobiliario, nuestras operaciones de venta, de alquiler, de inversiones
avanzadas, así como nuestros proyectos de arquitectura e interiorismo. También te
recomendamos estar atento a los eventos que realizamos periódicamente en las
principales ciudades latinoamericanas, con el objetivo de establecer relaciones de
negocios y ofrecer interesantes oportunidades de inversión.

Contáctanos

Fijamos una
reunión

Diseñamos el
servicio que
necesita

Empezamos a
optimizar su
patrimonio

(+34) 916 034 359 - info@tailorkey.com – www.tailorkey.com

c/ Castelló nº 64 bajo derecha 28001 Madrid
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¿CONOCES TODOS NUESTROS SERVICIOS?
INMOBILIARIA
PROYECTOS INTEGRALES
GESTIÓN INTEGRAL
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIÓN INTERNACIONAL

c/ Castelló nº 64 bajo derecha 28001 Madrid - (+34) 916 034 359 | www.tailorkey.com | info@tailorkey.com

Logos creados con Logomakr.com

“Invitamos a los inversores latinoamericanos a la adquisición de propiedades de forma
segura y profesional en una de las capitales más atractivas y relevantes de Europa”
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