
Inversión en la mejora 
del inmueble

En Grau Inmobiliaria estamos dispuestos a hacer una inversión importante para garantizar el éxito 
de nuestras operaciones comerciales. Solo hay una oportunidad para crear una buena impresión, 
y en una sociedad que va tan deprisa y todo entra por la vista, es todavía más importante.

Por eso, a Grau Inmobiliaria, con el consenso de la propiedad, invertiremos para que la vivienda 
sea introducida al mercado en perfectas condiciones. Podemos llegar a soportar los gastos del 
vaciado de muebles antiguos, una mano de pintura, fotos y vídeo profesional, la realización de un 
plano, así como de acciones muy interesantes, como podrían ser un home staging, render, o 
proyecto de rehabilitación –dependiente de las características de cada inmueble–. Antes de 
empezar, presentaremos un estudio que especifique las mejores acciones a llevar a cabo en 
cada caso. De esta forma, nos aseguraremos que la primera impresión generada por tu 
propiedad sea excelente.

¿Qué es el Home Staging?

¿Qué es un render?

¿Para qué se hace un 

proyecto de rehabilitación?

El concepto de Home Staging es un conjunto de 
técnicas que permiten añadir valor a una 
vivienda y darle un aspecto más atractivo para 
los posibles compradores.

Home Staging significa literalmente: poner la 
casa en escena. El objetivo del Home Staging es 
preparar una vivienda para que se venda lo más 
rápido posible y al mejor precio. El trabajo del 
Home Stager consiste en utilizar estas técnicas 
para resaltar los puntos fuertes y minimizar los 
puntos débiles de una propiedad. Por lo tanto, 
no se trata de esconder los defectos, sino de 
arreglarlos. Tampoco se trata de decorar la casa, 
puesto que la decoración es una cosa muy 
personal y, en el caso del Home Staging, el 
objetivo es convertir la vivienda en un lugar 
neutro y acogedor en el cual la mayoría de los 
visitantes puedan sentirse cómodos.

Un render es una imagen digital que permite 
imaginarse como podría llegar a ser un 
inmueble, una vez reformado. Es una acción 
adecuada para pisos que requieren una reforma 
total y en los cuales no es posible hacer Home 
Staging. En definitiva, es una acción necesaria 
para captar la atención del comprador. Sin 
embargo, los renders siempre deben 
acompañan a fotografías reales.
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El Home Staging consiste en

Nuestra experiencia nos ha demostrado que los 
compradores, cuando ven un piso totalmente a 
reformar, aunque sea el que están buscando, 
tienden a pensar demasiado al alza el coste de la 
reforma que se tendría que hacer. Nosotros, 
presentaremos nuevas propuestas de 
distribución acompañadas de un presupuesto 
detallado. De esta forma, garantizamos la 
aceleración del proceso de comercialización y 
conseguimos que las posibles ofertas siempre 
sean más altas.

GRAU IMMOBILIÀRIA

Via Augusta 64-66 entl.  08006 Barcelona   tel. 932 177 838   mail. info@finquesgrau.com   web. www.finquesgrau.com


