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Tendencias en la arquitectura. Moda
Urbana, es la consecuencia de la evo-
lución natural de las actividades rea-
lizadas en el sector inmobiliario ini-
ciadas por su fundador hace ahora
46 años. Comenzando con la cons-
trucción de un edificio en Durcal,
la empresa -con la composición ac-
tual- y el nombre de Moda Urbana
data del año 1987.

Francisco Molinero Espadas fue
el iniciador del grupo inmobiliario.
En el año 1972 ya se tenía un am-
plio desarrollo inmobiliario centra-
do principalmente en Santa Fe, con
la adquisición de nuevas oficinas co-
merciales en el año 1991. Luego se
realizaron actuaciones en otras lo-
calidades destacando el edificio As-
toria (Granada), Plan Parcial en Ma-
racena, edificio en Gran Vía, edifi-
cio Reyes Católicos, San Juan de
Dios… En el año 1999 se incorpora
a la empresa su hijo Francisco, in-
geniero técnico Industrial y años
después en 2002, hace lo propio otro
de sus hijos, Juan de Dios, ingenie-
ro Agrónomo y máster en Economía
y Dirección de Empresas por el Ins-
tituto Internacional San Telmo.

La incorporación de sus hijos, da
a la empresa un nuevo impulso y co-
mienzan algunos desarrollos en la
costa granadina así como en la loca-
lidad de Atarfe. Siendo este desarro-
llo urbanístico uno de los más im-
portantes llevados a cabo por la em-
presa, con el desarrollo y venta de
unas 500 viviendas.

Muchos años de trabajo en los que
la «empresa sigue manteniendo los
valores de su fundador: honradez,
seriedad y un trato personal. Estos
valores trasladados a nuestros clien-
tes, son los que nos mantienen y
permiten que sigamos creciendo.
Nuestros mejores prescriptores son
nuestros propios clientes, en nues-
tro negocio el boca-oído es muy im-
portante y Moda Urbana, ha conse-
guido que hablen bien de nosotros,
de nuestra empresa y de nuestro
producto. En definitiva, consiste en
ponerse en el lugar del cliente y ofre-
cer lo que nos gustaría a nosotros
que nos ofrecieran como clientes,
ponerse en el lugar del cliente», des-
taca Juan de Dios Molinero.

Agrega: «Estos valores son pilar
básico para que después podamos
competir en otros ámbitos. En cuan-
to a las ventajas competitivas de ser-
vicios prestados cabe destacar la
atención in situ –por parte de téc-
nicos cualificados- del servicio
postventa, tanto en las fases de ga-
rantía, como en etapas ulteriores.
Igualmente cuidamos el asesora-

miento y apoyo financiero a los
clientes y búsqueda de soluciones
personales. Nos implicamos con el
cliente de forma que lo sintamos
como parte de nuestro equipo y de
nuestra red de amigos. Todo esto ha
conducido a un alto grado de fideli-
zación, que hace que seamos reco-
mendados por nuestros clientes y
que incluso nos compren primero
los padres y después los hijos».

Las estrategias de negocio bási-
cas son, para esta empresa, por este
orden, ofrecer: Elección muy cali-
ficada de solares; oferta de la mejor
relación calidad/precio; extraordi-
naria atención postventa; y capaci-
dad de adaptación a los cambios. To-
dos estos aspectos los cuidan de la
mejor manera. «Como cualquier
otra empresa, es imprescindible la

adaptación a los cambios, por ello,
estos cambios los recogemos en los
nuevos proyectos que se realizan
tanto en lo que se refiere a materia-
les e instalaciones por una parte
como nos adaptamos a los tiempos
mediante nuevas fórmulas de ven-
ta como es el caso del trueque», con-
cretan desde la sociedad mercantil.

Cumplir siempre
Molinero resalta por encima de todo
que «nuestro objetivo es cumplir».
Los puntos fuertes de Moda Urba-
na son, según sus gestores, la soli-
dez financiera; cuatro oficinas de
venta propias; red de colaboradores:
API, cartera clientes antiguos, sis-
tema de apoyo, denominado ‘Todos
somos vendedores’; sistema de true-
que (compre sin necesidad de ven-

der); equipo profesional completo,
en todas las áreas: técnica, financie-
ra, comercial...

Proyectar y construir con diseño
y crear moda. «El público demanda
mejores y más requisitos, a los que
se responde con adaptación y dise-
ño elaborado, sin mermar una par-
te fundamental de nuestra estrate-
gia de empresa como es la oferta de
la mejor relación calidad/precio. Por
lo tanto nuestro posicionamiento
en cuanto a precios es poder asegu-
rar un precio adecuado al mercado,
para un mejor producto».

Los proyectos no paran. En el re-
sidencial Ronda Lindaraja de Atar-
fe, «estamos arrancando una idea
que consiste en favorecer lo que se-
ría un parque de negocios, dentro
de este residencial. Para ello, nos im-

plicamos con el empresario que quie-
ra montar su negocio, tanto como lo
necesite, de forma que facilitamos
la puesta en marcha de su negocio,
le damos facilidades de pago, y un
largo etcétera, que tienen como ob-
jetivo crear riqueza y negocios».

El edifico El Barco, situado en ca-
lle Arabial 100, están a punto de su
terminación y venta de las unida-
des restantes. Por su parte, en la cos-
ta de Granada, están desarrollando
un proyecto, enfocado en el merca-
do extranjero.

Molinero también sostiene que
es el momento de comprar: «Sin
duda alguna: según algunas noticias
y estudios, los precios parecen que
han llegado al final del ajuste y por
otra parte, crecen [IBEX, empleo]
bajan [prima riesgo, intereses ban-
carios, oferta inmobiliaria de cali-
dad]. Retorna la inversión inmobi-
liaria preferente ante acciones (vo-
latilidad) y depósitos bancos (bajos
rendimientos). El sector inmobilia-
rio, es un sector ‘global’, depende de
condiciones globales como son las
antes referenciadas que apuntan a
que estamos mejorando y también
depende de factores locales de la
oferta y demanda concreta, diferen-
ciación de tus rivales…».

No se reducen a un determinado
espacio. Van donde hay oportuni-
dad. «Para algunos de nuestros pro-
ductos, captamos clientes e inver-
sores extranjeros. Creemos que es
el momento de esforzarnos en este
sentido. Para ello, estamos asistien-
do a diversos foros que tratan sobre
este mercado», especifica.

El equipo de Moda Urbana está
formado por 12 personas de forma
directa y puntualmente en función
de los proyectos que tengan en mar-
cha, esta plantilla se puede incre-
mentar considerablemente a unos
50 personas.

«La idea de la empresa es ampliar
los servicios que ofrece a nuestros
clientes, tenemos una nueva pro-
yección como empresa API y de ser-
vicios inmobiliarios plenos. Confor-
me se vaya consolidando esta orien-
tación, la plantilla necesariamente
irá creciendo», anuncia Molinero.

Tampoco falta la innovación. «Pre-
tendemos adaptar las nuevas tecno-
logías a nuestra empresa y a nues-
tro día a día. Implantamos nuevas
tecnologías para obtener mejoras
en muchos sentidos, siempre adap-
tados a nuestro sector y nuestra em-
presa. Tenemos instalado un siste-
ma ERP para gestión de clientes que
nos está dando muy buen resulta-
do y facilita la relación de nuestro
equipo comercial con clientes o po-
tenciales. Asimismo las herramien-
tas para comercio electrónico: web,
CRM, mailing automatizado… Dis-
ponemos de los sistemas de certifi-
cación energética y sostenibilidad,
de inmuebles, necesario para la ven-
ta o alquiler de cualquier inmueble»,
detalla Molinero.

Moda Urbana apuesta por una construcción
donde prima la calidad y el precio
El negocio, que puso en marcha Francisco Molinero hace 46 años,
cuenta en la actualidad con varios proyectos en la capital y la provincia

Juan de Dios Molinero con su padre Francisco Molinero, delante del edificio El Barco en Arabial. :: MOLERO
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