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cios de home staging y decora-
ción. En el caso de la búsqueda 
de un activo para un fondo de 
inversión también ofrecemos la 
gestión del mismo. Actualmen-
te estamos inmersos en cuatro 
proyectos de obra nueva y parti-
cipamos íntegramente en todo el 
proceso hasta su venta o alquiler, 
cuya gestión puede ser tradicio-
nal o como alquiler vacacional. 

-Se puede hablar, entonces, de 
un servicio integral como perso-
nal shopper inmobiliario.
Efectivamente. Acompañamos a 
nuestros clientes en el antes, du-
rante y después del proceso, enfo-
cándonos desde el punto de vista 
de la demanda y no de la oferta. 

“La confianza de los clientes se consigue 
considerando como nuestra su inversión”
Selektia nace tras una larga experiencia de sus tres socios en el sector inmobiliario. En plena crisis deciden poner en 
marcha una boutique inmobiliaria que ofrece un trato personalizado como valor añadido. Los resultados no se hicieron 
esperar y hoy ofrecen servicio integral tanto a particulares como a grandes inversores.

-¿Qué diversificación de servicios 
ofrece la empresa? 
Selektia Living se encarga del 
servicio de compra-venta de vi-
viendas, mientras que Selektia 
Rentals se ocupa de los alquile-
res y Selektia Invest de la parte 
de inversión inmobiliaria. Apar-
te, contamos con equipos de apo-
yo orientados al marketing y la 
comunicación, el área jurídica y 
la financiera, y una amplia red de 
colaboradores. 

-¿Qué valoran más sus clientes?
Ofrecemos un servicio persona-
lizado y acompañamos al cliente 
en todo el proceso de buscar, en-
contrar y adquirir un inmueble, 
que se complementa con servi- selektia-living.com
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El servicio de personal shopper 
inmobiliario supone ponernos 
en el lugar de nuestros clientes y 
actuar como si la inversión fue-
ra propia. 

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
La mitad de nuestros clientes son 
particulares o pequeños inverso-
res que buscan un inmueble para 
vivir o para rentabilizarlo en al-
quiler. Y el resto son grandes 
inversores profesionales que de-
mandan y valoran ese trato cer-
cano y personal que ofrecemos. 
Asimismo, contamos tanto con 
clientes nacionales como inter-
nacionales, especialmente pro-
cedentes de Latinoamérica y el 
mercado anglosajón. 

-¿Es seguro invertir en vivienda?
Creemos que 2018 va a ser un año 
excelente para el mercado inmo-
biliario y la mejor área para in-
vertir es el mercado residencial, 
que ofrecen unas rentabilida-
des de entre el 6-7% y excelentes 
márgenes de crecimiento, tanto 
en alquiler como en obra nueva. 
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Una solución a la medida para los 
interioristas y arquitectos más exigentes

-Gradén es un referente en arma-
rios, vestidores y cocinas ¿Por qué 
interioristas y arquitectos eligen 
sus productos?
Desde hace más de 20 años esta-
mos especializados en armarios y 
vestidores a medida. En nuestro 
showroom de 120 metros cuadra-
dos ofrecemos no solo un producto 

de la máxima calidad, sino tam-
bién una atención personalizada a 
cargo de un equipo perfectamente 
cualificado. Los profesionales, que 
cuentan con descuentos y precios 
especiales, pueden redirigir o acu-
dir a la tienda con sus clientes, con 
la confianza de que aquí encontra-
rán aquello que van buscando. 

-¿Q u é c a r a c te r í s t i c a s  t i e -
nen los armarios a medida que 
comercializan?
Somos distribuidores de una de 
las marcas de armarios y vestido-
res más punteras a nivel nacional, 
UECKO, que nos brinda un produc-
to que se caracteriza por tener un 
diseño único y personalizado para 

cada cliente, disponen de avan-
zadas instalaciones con cabinas 
presurizadas en las que realizan 
barnizados y lacados siguiendo los 
más altos estándares de calidad en 
su procesamiento, las guías de los 
cajones y el sistema de puertas aba-
tibles son de primera calidad ale-
mana, sometidos a 40.000 ciclos 
de apertura. El sistema de puertas 
correderas tiene una garantía de 10 
años y, además, cuentan con unos 
interiores fabricados con cantos de 
PVC de 1 mm. con gran resistencia 
los golpes, traseras engargoladas 
que minimizan los daños en caso 
de humedad, melaminas que se ca-
racterizan por una gran durabili-
dad y una fácil limpieza así como 
una instalación sencilla y sin obras. 

-Además de armarios y vestido-
res, ¿qué otros productos ofrece?
Contamos con muebles de cocina y 

de baño de un fabricante de primer 
nivel nacional , estanterías, mobi-
liario auxiliar, tarimas, puertas de 
paso, y en general todo lo relacio-
nado con la carpintería de una vi-
vienda ofreciendo una solución a 
la medida para cubrir las necesida-
des de los interioristas y arquitec-
tos más exigentes. Siendo nuestra 
especialidad lo que otros conside-
ran “especial”. Nuestros produc-
tos son de una gama media-alta, y 
siempre de primera calidad. 

-Innovación, diseño, calidad… 
¿qué aspecto es más importante 
para sus clientes?
La innovación y el diseño son las 
premisas de un producto de alta 
calidad, pero también tiene im-
portancia ofrecer el mejor servi-
cio, con programas especializados 
de diseño en 3D y una atención 
personalizada y al detalle. Esto 
es lo que nos ha llevado a ser una 
de las tiendas más importantes de 
Madrid de los últimos años, sien-
do también un referente entre los 
particulares que deciden cambiar 
su armario o hacer el vestidor que 
tanto han soñado.

Padilla, 63. 28006 Madrid
Tel. 91 533 18 00

tienda@graden.es
www.graden.es

Gradén está especializada en armarios y vestidores a medida, muebles de cocina y todos 
los aspectos relacionados con la carpintería de una vivienda. Su showroom, situado en 
el madrileño barrio de Salamanca, se ha convertido en un referente para particulares, 
interioristas y arquitectos que desean no solo ofrecer el mejor producto a sus clientes, sino 
también conseguir un inmejorable servicio y la mejor relación calidad-precio del mercado.


