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Moda Urbana. Ese es el nombre. Esa 
es la empresa fruto de la experiencia 
de más de cuarenta años en el sector 
inmobiliario. «Siendo nuestro obje-
tivo la permanente mejora en la ca-
lidad del producto y del servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes. Para 
Moda Urbana la calidad del produc-
to, se basa en primer lugar en elegir 
una ubicación excelente de nuestras 
promociones, en segundo lugar (y no 
menos importante) en el equipo hu-
mano técnico y comercial que for-
man la empresa. Gracias a este equi-
po técnico, podemos trabajar con al-
tos estándares de calidad desde el prin-
cipio con el desarrollo del proyecto, 
siguiéndole la calidad de los materia-
les empleados, así como, las instala-
ciones y su ejecución. Por el lado co-
mercial, ofrecemos claridad, transpa-
rencia y un completo asesoramiento 
en todo el proceso de compra o alqui-
ler», explica  Juan de Dios Molinero.  

Ofrecen en esta empresa: «Prefe-
rente orientación al cliente, persona-
lizando productos y servicios, adap-
tándonos a sus necesidades. Nuestro 
principio es ponernos siempre en el 
lugar del cliente;  en segundo lugar, 
un singular y completo servicio pos-
venta, atendido técnica y comercial-
mente por personal altamente cua-
lificado e interesado en el mejor ser-
vicio al cliente;  en tercero, todo tipo 
de servicios en el ámbito inmobilia-
rio, tanto los accesorios: jurídico, fi-
nanciero, tasación, etc., como los bá-
sicos: compra, venta,  cambios, alqui-
ler (con o sin opción de compra); en 
residencial, oficinas, locales, etc; y en 
cuarto cercanía a nuestros clientes, 
con oficinas propias en las zonas de 
influencia de nuestra actividad». Dis-
ponen de oficina en Granada (C/ Ara-
bial 96, Bajo Edif. El Barco), Santa Fe 
(C/ Real 32, Bajo) y Atarfe  (Avda. Ron-
da Lindaraja 62, Bajo II). 

Más de cuarenta años como grupo 
inmobiliario ¿Cómo se hace? «Cre-
emos que hay varios ‘ingredientes’ 
para la perdurable presencia en el mer-
cado de una empresa de nuestro sec-
tor, pero sin duda el ingrediente más 
importante se denomina cumplir. 
Cumplir con nuestros proveedores, 
cumplir con nuestros trabajadores, 
cumplir con la legislación (que no es 
poca…) y como consecuencia poder 
cumplir con nuestros clientes. Para 
llegar a poder cumplir, es necesaria la 
seriedad, la solvencia, el constante 
esfuerzo de mejora, la entrega perso-
nal, la asunción de las responsabili-
dades sociales y –sobre todo- la aten-
ción permanente  al ‘feed-back’ que 

nos dan nuestros propios clientes», 
relata Juan de Dios Molinero. 

Agrega: «Los ‘tiempos difíciles’ nos 
han permitido aflorar generosamen-
te nuestro espíritu de superación y 
detectar los adecuados perfiles de ac-
ción que el inmediato futuro reque-
ría. En tiempos difíciles, se ha segui-
do apostando por seguir trabajando 
sin prescindir de ningún trabajador 
y creando valor». 

Y qué les diferencia del resto de 
empresas del sector: «Creemos que 
la prudencia empresarial en los tiem-
pos buenos, nos ha permitido man-
tenernos. En pleno boom inmobi-
liario era difícil mantener la cabeza 
lo suficientemente fría y que el sen-
tido común se impusiera, ya que 
como se suele decir el papel lo aguan-
taba todo.  También la cuidada selec-
ción de emplazamientos de las pro-
mociones, nos ha permitido ser más 
competitivos en tiempos difíciles. 
La permanente puesta al día de las 

mejoras tecnológicas y de servicios, 
nos permiten tener cierta diferen-
ciación en un sector tan maduro 
como éste. El servicio posventa, es 
también piedra angular de nuestra 
forma de entender la empresa, como 
hemos comentado antes, hay que 
ponerse siempre en el lugar del clien-
te y resolverle de forma rápida y pro-
fesional los problemas que pueda 
encontrar», valora.   

Ofrecen todo tipo de viviendas: pi-
sos, dúplex, casas y además los ele-
mentos complementarios: trasteros, 
garajes... Tanto en el centro urbano, 

como en barrios,  y en pueblos. Las 
casas –en la actualidad- tienen más 
demanda. Le siguen los pisos en zo-
nas del centro. 

Las ofertas más destacadas de pro-
moción propia, ahora, en Moda Ur-
bana son: Edificio El Barco: Últimos 
pisos, garajes y trasteros, llave en 
mano, en Granada centro (frente a 
Hipercor); La Higueruela, residencial: 
Casas con encanto. Junto al Parque 
de la Higueruela en Atarfe; Residen-
cial Ronda Lindaraja: Pisos, dúplex y 
casas. En Atarfe. Incluye una amplia 
oferta en alquileres y alquileres con 
opción de compra. 

Molinero advierte que «estamos 
justo en el momento de cambio de 
tendencia de un volumen de ventas 
que llevaba cuatro años bajando, aho-
ra llevamos –en nuestra zona- todo 
lo que va de año de ascenso. Influen-
ciado por el agotamiento del stock en 
oferta, la demanda contenida y la me-
jora del sistema financiero. El ciclo 

del alquiler –complementario del de 
venta- también se ha visto incremen-
tado». Añade: «Ya decíamos antes que 
el cambio de tendencia es ya notorio. 
Por lo tanto es momento, y momen-
to urgente, de tomar posiciones en 
compra –tanto para el usuario, como 
para el inversor- puesto que la opor-
tunidad de buenos precios está tocan-
do a su fin».  

En empleo: «Tenemos varios pro-
yectos en marcha y un acuerdo con 
una entidad financiera de desarrollo 
de suelo, así como una ampliación de 
nuestra red de API colaboradoras, por 
lo que seguramente en la rama co-
mercial necesitaremos contar con al-
gunos comerciales a medio plazo». 

Acciones y ayudas 
Si la pregunta es qué necesita ahora 
el sector inmobiliario para avanzar, 
Molinero responde: «En mi opinión, 
el sector inmobiliario va a avanzar de 
forma natural, empujado principal-
mente por las entidades financieras 
que quieren poner en valor sus sue-
los y también necesitan vender dine-
ro. Por otra parte, creo que va a avan-
zar por la propia demanda que está 
creciendo de forma rápida y lo que se 
necesita es que esto sea sostenible y 
equilibrado, que no se vuelva a lo an-
terior, para ello hemos de hacer pro-
mociones razonables con demanda 
potencial y a unos precio muy lógi-
cos, evitando la especulación e incre-
mentando la profesionalidad y la res-
ponsabilidad social del sector». 

Avanza que «actualmente estamos 
estudiando diversos proyectos fuera 
de la provincia de Granada. Como he-
mos comentado antes, somos una 
empresa prudente e intentamos lle-
var el negocio de forma muy perso-
nal y esto también limita el ámbito 
de actuación, aunque siempre esta-
mos abiertos a cualquier negocio esté 
donde esté. De hecho, uno de los 
miembros familiares de la empresa, 
emprendió hace unos años un pro-
yecto empresarial de promoción en 
Brasil y está próxima la entrega de la 
primera promoción». 

Hay nuevos proyectos. «Tenemos 
varios encima de la mesa. Uno de ellos 
lo hemos comenzado a primeros de 
año, se trata del Residencial La Hi-
gueruela en Atarfe, un conjunto de 
casas unifamiliares adosadas que han 
tenido muy buena acogida en el mer-
cado. Por otra parte, estamos en ple-
no estudio de unas ofertas que nos 
han hecho una entidad financiera 
para terminar de desarrollar un resi-
dencial, así como, algunos suelos de 
otra entidad financiera en la provin-
cia de Málaga. Lo cierto es que últi-
mamente, estamos estudiando más 
proyectos que hace unos años, ya que 
hay algunos agentes que llaman a 
nuestra puerta para que estudiemos 
sus propuestas y colaboremos en el 
desarrollo de suelos o en la termina-
ción de promociones», concluye. 

Moda Urbana, más de 40 años como 
un grupo inmobiliario cercano 
La empresa ofrece claridad, transparencia y un completo 
asesoramiento en todo el proceso de compra o alquiler
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Juan de Dios Molinero, en la oficina de Granada capital. :: RAMÓN L. PÉREZ

Ofrecen todo tipo de 
viviendas: pisos, dúplex, 
casas y los elementos 
complementarios
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