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Estudio de Interiorismo especializado en Cocinas y Reformas en General, con altos estándares de calidad y eficiencia en los tiempos de 
Ejecución, con un personal altamente calificado para desarrollar todas las etapas de un Proyecto, desde la generación de las ideas, hasta 
la supervisión de la Obra y los detalles, pasando por el buen trato con los clientes, la captación de las necesidades y la implantación de 

un diseño que cumpla y supere las expectativas, creando un vínculo profesional y personal que es garantía de un buen resultado.

Joan Sandoval Amat, Joan Nadal y Jordi Cuenca, socios de Verum G5

V E R U M  G 5

“Somos arquitectos que 
damos viabilidad al proyecto”

La viabilidad de un proyecto. Saber cuáles son las claves que disponen el 
éxito o el fracaso de un proyecto es, quizás, el tesoro más buscado por los 

inversores. El hecho es que no hay mapa, ni se sabe dónde está, pero sí 
hay factores que ayudan a encontrarlo. Todo esto es lo que controlan los 

profesionales de Verum G5 Arquitectura.

-¿Qué diferencia a Verum G5 del 
resto de Estudios de Arquitectura?
El tema de consultoría, de la viabilidad o del 
estudio de un plan de negocio. No sólo ha-
cemos arquitectura al uso, sino que además 
somos capaces de determinar y dar viabili-
dad del proyecto. Analizar si la inversión del 
cliente es lógica, ir hacia ella o focalizar el pro-
yecto para conducirlo a su venta en caso de 
que lo que cuenta el inversor no nos parezca 
adecuado.

-¿Cuál es el planteamiento previo 
que hacen siempre en un proyecto?
El mercado está muy seccionado y todo lo 
que sea especialización ayuda a la venta. Si 
vendes pisos a 120.000 euros los venderás 
fácilmente, pero si vendes una propiedad de 
6000 euros el metro cuadrado tienes que sa-
ber cómo lo diseñas y lo construyes para ven-
der al tipo de cliente que te interesa. Este es el 
planteamiento previo, la posibilidad de llevar 
al cliente por el camino que lo convenza en su 
punto de rentabilidad. 

-¿Hay algún común rasgo común en 
sus proyectos?
Calidad: es lo que la gente va a valorar. Y el 
diseño. A ambos llegamos con el camino 

personal que hacemos para seguir los pro-
yectos. No somos un gran despacho, pero sí 
somos arquitectos y profesionales que segui-
mos al cliente y le acompañamos en todo el 
proceso, no lo hace el pasante, lo hacemos 
nosotros personalmente, hasta el final.

-Colaboran también con firmas de 
arquitectos importantes…
Dentro del concepto de asesoría o consulto-
ría, uno de los temas más importantes el del 
Project Management. En este camino no que-
remos ser siempre los protagonistas de la ar-
quitectura sino que, ante todo, queremos ser 
el equipo que acompaña al cliente a conseguir 
un beneficio final. 

www.verumhd.com

Verum G5 Arquitectura se sumerge en 
sus proyectos para acompañar al cliente 
hasta el producto final. A Verum G5 no 
les encargan un proyecto sino un obje-
tivo, que es proyectar, construir, que el 
resultado final funcione, y que lo haga 
de la mejor manera posible.
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G A U D Í  H O U S E  F I N C A S

“Un 80% de nuestros clientes 
llegan por recomendación”

Gaudí House es una de las agencias inmobiliarias independientes de 
Barcelona con mayor volumen de actividad tanto en compra-venta como 
en alquiler. El motivo, además de un excelente servicio, es su estrategia 
digital. Si bien en Barcelona tiene más de 1.000 pisos en el mercado, su 

radio de actuación preferente es la zona de Sagrada Família.

-¿Qué acciones digitales realiza 
Gaudí House para fidelizar a sus 
clientes y captar otros nuevos?
Contamos con un CRM de 600 clientes y te-
nemos una base de datos propia con más de 
60.000 contactos que alguna vez han contac-
tado con nosotros y a las que periódicamente 
remitimos información de interés en formato 
newsletter, donde no sólo les presentamos 
ofertas de compra venta y alquiler, sino tam-
bién interesante información general del sec-
tor inmobiliario

-También están muy bien 
posicionados en los buscadores de 
Internet y en los portales…
Si Ud. teclea en algún buscador en la red “in-
mobiliarias de Barcelona” podrá comprobar 
que figuramos en las primeras posiciones, de 
manera que podemos asegurar que cualquier 
persona que busque una propiedad en venta o 
alquiler en Barcelona pasará por Gaudí House. 
Y en cuanto a los portales trabajamos con 
Idealista, Fotocasa y Habitaclia, entre otros. 

-¿Si alguien quiere alquilar o vender 
su piso, cómo le ayudan?
La demanda de pisos en Barcelona es muy 
alta, el remanente es limitado y en muchos 

casos se alquilan en pocas horas. Además si 
el precio se adecua a la zona y a las caracterís-
ticas de la propiedad, se puede vender bien y 
rápido. Por ello, debemos ofrecer al propieta-
rio que confía en nosotros, tanto en venta co-
mo en alquiler, un servicio excelente, profesio-
nalidad y asegurarle que no tendrá problemas. 
Por eso, el 80% de nuestros clientes vienen por 
recomendación y por el boca oreja.

-¿Qué les ofrecen desde Gaudí 
House?
Le pondré algunos ejemplos. Nuestros agen-
tes tienen una base de datos de posibles com-
pradores que buscan pisos como el suyo y en 
su zona. Ofrecemos gratuitamente la Cédula 
de Habitabilidad y Certificado de Eficiencia 
Energética. También contamos con un servi-
cio de Home Staging y la posibilidad de pre-
sentar el piso de forma virtual con vistas 360º, 
plano a escala, reportaje en video profesional, 
etc. Además somos flexibles en nuestros ho-
norarios, dependiendo de las características 
de la propiedad e incluso contamos con la 
opción de compra directa a nuestra amplia 
cartera de inversores, sin comercialización.

www.gaudi-house.es 

Carlos Caño Díez, General Manager Real State,  
gerente de Gaudí House Fincas
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