Noviembre de 2014

LA SECCIÓN ESPECIAL BARCELONA MEETING POINT
CONTINÚA ACTIVA EN HABITACLIA.COM

habitaclia.com hace un balance muy positivo de su participación en el salón inmobiliario
Barcelona Meeting Point (BMP), que cerró sus puertas el pasado domingo con éxito de público
y de ventas.
El espíritu de la feria continúa en habitaclia.com con la sección especial Barcelona Meeting
Point, que está activa hasta el 6 de noviembre. La campaña del BMP en habitaclia.com es
accesible desde la home del portal y ofrece una selección de las mejores promociones e
inmuebles a la venta, algunas de las cuales se han visto en la feria.
Por octavo año consecutivo, habitaclia.com ha querido estar presente en BMP, apoyando la
recuperación del sector inmobiliario, visitando y asistiendo a los clientes que exponen. El

portal inmobiliario de referencia en Catalunya ha promocionado in situ las ofertas y
promociones a la venta en la sección especial.
La organización del BMP valora muy positivamente esta edición y destaca la presencia de
grandes fondos internacionales. A su entender, la masiva participación de inversores europeos,
rusos y chinos demuestra el interés por invertir en España.
Con el afán de ayudar a los usuarios a encontrar un hogar y a los profesionales del sector, a
comercializar sus inmuebles, habitaclia.com se consolida en BMP como un punto de encuentro
imprescindible. Actualmente, tiene más de un millón y medio de usuarios únicos y reúne a más
de 180.000 anuncios inmobiliarios de toda Catalunya, las Illes Balears y Andorra.
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Acerca de habitaclia.com:
En 2014, habitaclia.com se consolida como el portal inmobiliario de referencia en Catalunya, las Illes
Balears y Andorra. El último año, aumentó su audiencia y ya recibe más de cinco millones de visitas.
Con trece años de historia en el centro de Mataró, habitaclia.com acerca a los usuarios la más amplia
oferta inmobiliaria de Catalunya, facilitando el contacto entre los que buscan inmueble y los anunciantes
y proveedores.
El objetivo de habitaclia.com es facilitar la búsqueda de vivienda a los usuarios y ayudar a los profesionales
a dar a conocer sus inmuebles y promociones, ofreciendo un espacio de interacción en el que pueden
compartir información y experiencias de búsqueda con otros usuarios y proveedores, fomentando la
participación activa en el mercado inmobiliario.
Actualmente, habitaclia.com acoge una oferta de más de 180.000 anuncios procedentes de más de 2.000
empresas inmobiliarias de Catalunya, las Illes Balears y Andorra.

