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a cualquier tipo de acabado o ni-
vel. Trabajamos por capas, con lo 
que podemos acometer tanto pro-
yectos de viviendas sociales muy 
básicos como vivienda de lujo. Y 
trabajamos en todas las regiones, 
ya sean sísmicas, con grandes 
vientos o con sobrecarga de nieve. 

-¿Cuál es su perfil de cliente? 
En primer lugar, el tenedor de con-
tratos nacionales e internaciona-
les de vivienda social. En segundo 
lugar todas aquellas empresas es-
pecializadas en construcción o in-
versión de resorts. En tercer lugar, 
mercados que demandan bunga-
lós, por ejemplo en el sector de los 
campings. Por último, las gran-
des promotoras, fondos de inver-
sión o family offices. Todos ellos 
tienen en SFM una gran oportu-
nidad para afrontar con mejores 

“El know how de SFM permite 
construir hasta 10 viviendas al día”
Los castellonenses Steel Frame Maker, spin-off de Innova Consultoría, han desarrollado la metodología Industrialized 
SFM que permite realizar construcciones de calidad hasta 10 veces más rápido que los sistemas convencionales. 

-¿Cómo consiguen construir 10 ve-
ces más rápido?
Se trata de un sistema industria-
lizado que nos permite construir 
con menores costes, muy rápido, 
con mucha calidad, utilizando ma-
teriales eco-friendly e incluso si es 
necesario sin necesidad de agua o 
cemento. Se trabajan de forma se-
cuencial varias viviendas a la vez. 
A partir de los planos, nuestro sis-
tema calcula las necesidades cons-
tructivas del proyecto. Por ello, 
cuando se trata de un gran proyec-
to, se acercan los recursos y se es-
tablece la fábrica de trabajo in situ.

-¿Y los costes?
Hasta un 40% más económico que 
los sistemas convencionales por-
que reducimos tiempos, somos efi-
cientes en la planificación, apenas 
generamos residuos ni mermas, www.steelframemaker.com 

MANUEL MARRAMA, COFUNDADOR DE STEEL FRAME MAKER S.L.

resultados sus proyectos. A todos 
ellos debemos añadir los arquitec-
tos, que son nuestros principales 
prescriptores.  

MARÍA EUGENIA DE LA FUENTE, CEO DE 3 FUENTES CONSULTORA INMOBILIARIA

Discreción, profesionalidad y cercanía

-¿Cómo llegas hasta aquí?
Yo soy abogada. Entré en el mun-
do inmobiliario porque empecé a 
llevar testamentarías y liquidacio-
nes de sociedades de gananciales: 
había que redactar los contratos 
y vender los inmuebles y así fue 
como inicié mi andadura. Lue-
go, pasé a realizar consultoría. 
He trabajado en varias Consulto-
ras especializadas de primer nivel, 
tanto nacionales como Internacio-
nales, donde desarrollé y dirigí el 
área residencial ‘de Prestigio’. Más 
adelante me ofrecieron dirigir la 
Expansión y Desarrollo de una 
promotora. Después sobrevino la 

crisis de Lehman Brothers, coinci-
diendo con mi segundo embarazo. 
Con un amplio conocimiento del 
mercado y teniendo la experien-
cia suficiente, empecé a trabajar 
como autónoma, exclusivamente 
con clientes que ya me conocían y 
requerían mi servicio.  Mantuve el 
contacto con el mercado y a la vez 
me ocupaba de mi hijo. Cuando ya 
tuvo la edad para ir al colegio, lan-
cé 3 Fuentes. 

-¿Qué te diferencia dentro del 
sector prime?
Aparte de la experiencia a nivel 
nacional e internacional, que me 

ha llevado a conocer muy bien el 
mercado, uno de los factores es 
que vivo en una de las zonas don-
de más trabajo. Así pues, me en-
cuentro a clientes en el día a día. 
Ahí me transmiten que el resulta-
do de la operación es positivo y que 
están contentos. La cercanía y el 
seguimiento son muy importan-
tes: mantengo el contacto mucho 
después de realizar las operacio-
nes y si surge cualquier duda fu-
tura, sigo a disposición.

-¿Qué tipo de clientes tienes?
He trabajado con muchos per-
sonajes conocidos, de todos los 
campos: empresarios, artistas, 
deportistas, cargos públicos… Al 
final lo importante es darles un 
buen servicio. También es rele-
vante que yo misma me encargo 
de realizar el 80% de las tareas. 
En otros casos, el cliente se en-
cuentra con que ha de tratar con 
mucha gente, sea porque el co-
mercial se ha ido a la competen-
cia o porque cada aspecto del 
asesoramiento lo lleva una per-
sona distinta, haciendo el tra-
to impersonal y menos eficiente. 
Conmigo, tienen a alguien que se 
ocupa de todo y que siempre está 
ahí. Al final, eso hace que lo que 
más funcione para darme a cono-
cer sea la recomendación directa 
por parte de clientes.

-¿Qué particularidades encuen-
tras con ese tipo de clientes?
Evidentemente, la discreción y la 
dedicación son primordiales, a ve-
ces hasta el extremo. En ocasiones, 
tenemos que salir a hacer visitas o 

reuniones a las 10 de la noche, para 
evitar a los paparazzis. ¡Me acuer-
do de Lady Di! Por confidenciali-
dad, no podía siquiera decirle ni a 
mi marido de qué clientes se trata-
ba. Por otro lado, el mercado chi-
no me resulta muy llamativo: son 
clientes muy exigentes y prepara-
dos, a los que hay que ganarse dán-
doles exactamente lo que quieren. 
La responsabilidad de dar un ase-
soramiento de primer nivel te lleva 
a dar mucha importancia a la for-
mación en todos los aspectos de la 
promoción inmobiliaria. No pue-
des hacer perder el tiempo a es-
tos clientes, porque no disponen 
del mismo.

-¿Algún proyecto atractivo entre 
manos?
 ¡Siempre! Tanto para residencial 
como para inversión. Disponemos 
de varios activos muy singulares, 
por ejemplo, un local comercial en 
Barcelona, valorado en  11 millo-
nes de euros, con una rentabilidad 
próxima al 6,5%, ni siquiera está 
en portales inmobiliarios. Tam-
bién un fantástico unifamiliar en 
Boadilla firmado por un prestigio-
so arquitecto en 1.200.000€. E in-
cluso fincas agrícolas y cinegéticas 
cercanas a Madrid.

www.3fuentes.com

Maria Eugenia de la Fuente me recibe en la terraza 
acristalada de su propia vivienda en una zona residencial 
de Alcobendas: el mismo lugar donde se reúne con sus 
clientes, justo al lado de su despacho. La conversación 
surge natural y cómoda desde el primer momento: algo 
que, sin duda, aprecian los clientes de muy alto standing 
con los que ella trabaja desde hace 20 años. Ella es la CEO 
de 3 Fuentes, una Consultora Inmobiliaria especializada en 
residencial y comercial de primer nivel.

apenas usamos grúas y produ-
cimos just in time. Le pondré un 
ejemplo, estamos en fase de cálcu-
lo de estructura de un colegio en 
Perú, en una zona sísmica a 3.500 
metros de altura sobre el nivel del 
mar y se transportará toda en un 

contenedor de 40 pies. Podemos 
construir 10 viviendas de 50m² 
en un solo día. 

-¿Hablamos pues de que SFM 
ofrece construcciones de calidad?
Absolutamente. Nos adaptamos 

Medioambiente 
y vivienda social
Independientemente de los ob-
jetivos empresariales, Steel Fra-
me Maker S.L. propone una gran 
solución a la falta de vivienda so-
cial, un problema ya existente a 
nivel mundial y que se agravará 
de aquí al año 2050.  Además, su 
método de construcción es res-
petuoso con el medioambiente, 
ya que utilizan materias recicla-
bles que apenas generan mer-
mas y desperdicios, con lo que 
la logística de desescombro es 
mucho menor que en sistemas 
convencionales. 
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