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HABITACLIA REPARTE 6.000 ROSAS EN SANT JORDI 

 

habitaclia ha participado en la fiesta de Sant Jordi 2018 regalando rosas a los pasajeros del 
transporte público de Barcelona. Muchos de los usuarios que se encontraron la rosa de 
habitaclia mostraron su agradecimiento en las redes sociales, compartiendo el momento con 
una fotografía y el hashtag #momentsvitals.  

En un día tan relevante para los catalanes y para todos los amantes de las rosas y los libros, 
habitaclia encontró la manera de acercarse a las personas y compartir el momento. Este es el 
resumen en video de la acción. 

Esta acción refuerza el mensaje de la actual campaña de publicidad, que muestra momentos 
vitales en que las personas buscan un nuevo espacio para vivir. Parejas que van a vivir juntos, 
otra que toma caminos por separado, un chico que empieza un nuevo trabajo, una familia que 
espera un hijo y otra que necesita más espacio... En momentos así, habitaclia acompaña a las 
personas y las ayuda a tomar la mejor decisión. 

En total, habitaclia repartió seis mil rosas en el Trambaix y en las estaciones de FFCC de Sarrià 
y Plaça de Catalunya de Barcelona. 

Más información: 



Comunicació - Nina Garcia   
nina.garcia@habitaclia.com  

937 903 833 
Síguenos: Facebook, Twitter i G+ 

 
Acerca de habitaclia: 
 
En 2018, el equipo de habitaclia sigue trabajando para mejorar el proceso de búsqueda de vivienda para 
todas las personas y ofrecer herramientas más prácticas e intuitivas. Llevamos más de 15 años agrupando 
la oferta inmobiliaria en internet y acompañando a las personas a encontrar su casa. 
 
Desde 2017, habitaclia forma parte de Schibsted Spain, la compañía de anuncios clasificados y de ofertas 
de empleo más grande y diversificada de España, que cuenta con los portales de referencia InfoJobs, 
fotocasa, milanuncios, coches.net, motos.net y vibbo. 
 
El portal sigue aumentando su presencia en Catalunya, las Illes Balears, la Comunidad Valenciana, Murcia 
y Andorra. Actualmente, presenta una oferta de más de 360.000 anuncios procedentes de más de 5.000 
empresas inmobiliarias. 


