NOTA DE PRESA

Madrid, 15 de mayo de 2020
SINGULAR LIVING es la nueva marca premium de asesoramiento inmobiliario residencial para
particulares y profesionales (promotora, constructoras e inmobiliarias) que ofrece viviendas
singulares, a la medida de cada cliente. Todas las viviendas que comercializa Singular Living
tienen un twist diferente que las hace únicas y especiales para el cliente que va a habitarlas.
Clientes particulares
Singular Living trabajan bajo petición del cliente (nacional o extranjero), ofreciendo un
asesoramiento 360º: desde encontrar la casa más adecuada en los mejores barrios de Madrid
(Salamanca, Almagro, Jerónimos, Justicia y zona Noroeste) hasta reformarla, decorarla,
alquilarla y venderla. Durante todo el proceso, el cliente tiene un único interlocutor senior
para cualquier aspecto relacionado con su inversión inmobiliaria. No importa si el
asesoramiento es legal o estructural o si simplemente quieres consejo sobre la pintura del
salón. Además, en Singular Living tienen acceso a activos off-market que no están en el
mercado, ni en portales inmobiliarios. Se definen como “buscadores de tesoros” capaces de
encontrar las viviendas más singulares de acuerdo con el briefing del cliente.
Una vez localizada la mejor vivienda para el cliente, una parte importante del trabajo de
Singular Living se centra en la reforma, amueblamiento y decoración de esa vivienda con la
filosofía “Love your home”. Son expertos en sacar el máximo partido a viviendas clásicas,
siendo respetuosos con su pasado: techos altos, molduras de escayola, suelos originales.
Singular Living ofrece dos enfoques de interiorismo diferentes, dependiendo de si la vivienda va
a ser habitada por el comprador o si su propósito es alquilarla.
Clientes profesionales
En el caso de promotoras, constructoras e inmobiliarias, Singular Living acompaña al cliente
profesional durante todo el ciclo de vida de un proyecto de obra nueva: desde la elección de
calidades, la decoración del show-room y la elaboración del dossier comercial, hasta el cierre
de la operación y el interiorismo posterior que acompañe a la vivienda. Singular Living
aumenta el valor percibido del proyecto residencial de obra nueva, mejorando el ritmo de
ventas para el promotor y el valor percibido para el comprador final. En Singular Living también
ofrecen servicios adicionales a la comercialización de las viviendas como son la creación de
contenidos de marketing para el blog y las redes sociales de la promotora o inmobiliaria, y el
asesoramiento legal y de compliance en el cierre de ventas.
En palabras de Elena Jori, CEO y Fundadora: “Singular Living surge desde el conocimiento y
la experiencia acumulada durante más de 20 años y el deseo de ofrecer un servicio singular y
global al comprador de una vivienda. ¡Real Estate & Interior Design bajo una única marca y a
partes iguales!
En Singular Living te buscamos la casa que necesitas -your perfect match-, te la reformamos si
es necesario, decoramos y ponemos a punto para que tú sólo tengas que disfrutarla. Y si
luego, quieres alquilarla o venderla, te ayudamos también en eso. Hasta el final”.
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BOILERPLATE
Singular Living es una marca premium de asesoramiento inmobiliario residencial para
particulares (nacionales y extranjeros) y profesionales, que busca viviendas singulares en los
mejores barrios de Madrid, las reforma, amuebla y decora ofreciendo un servicio 360º.
Año fundación: 2020
CEO y Fundadora: Elena Jori
Domicilio: Paseo del Hontanar 1, 62. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Contacto: hola@singularliving.com, +34 620 987 424
Claim: “Love your home”
Web: https://singularliving.com/
Blog: https://singularliving.com/blog/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/65359559/admin/
Instagram: https://www.instagram.com/singular_living/
Pinterest: https://www.pinterest.es/singularliving/_created/
Facebook: https://www.facebook.com/singularliving.spain

Singular Living es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
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