DEMANDA CONTENIDA EN EL MERCADO INMOBILIARIO CATALÁN
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habitaclia.com aumenta las visitas un 106 % los últimos 12 meses
el 2012 es el portal inmobiliario que más crece en audiencia en España
el 2012 celebra una década como portal inmobiliario de referencia en Catalunya

habitaclia.com crece de forma espectacular en número de visitas y de usuarios únicos el año
de su décimo aniversario. El portal inmobiliario de referencia en Catalunya constata un interés
creciente por comprar inmuebles, a pesar de las cifras oficiales, que sitúan el índice de
transacciones inmobiliarias y el volumen de crédito bancario en mínimos históricos.
habitaclia.com ha aumentado las visitas un 106% en los últimos doce meses y actualmente
recibe más de dos millones y medio de visitas mensuales, según indican las estadísticas de
Google Analytics.
En 2012, habitaclia.com es el portal inmobiliario que más crece en audiencia en España,
según las auditorías de OJD. Esta tendencia al alza se mantiene desde los inicios del año. En
octubre contabiliza 977.000 usuarios únicos.
Estas cifras indican la existencia de una demanda latente de vivienda en Catalunya, que aún no
se ha decidido formalizar la compra o alquiler, a la espera del momento oportuno o de un
reclamo inequívoco, como podría ser una nueva rebaja del precio.
Sea como sea, los datos recompensan el trabajo bien hecho a lo largo de una década en el
sector inmobiliario catalán. Al mismo tiempo, confirman la compañía como un punto de
referencia entre los usuarios que buscan piso también en las Illes Balears y Andorra, y para las
agencias y promotoras inmobiliarias de estos territorios. Actualmente, habitaclia.com acoge
una oferta de más de 100.000 anuncios procedentes de 1.500 empresas inmobiliarias de toda
Catalunya.
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Acerca de habitaclia.com:
En 2012, habitaclia.com celebra el décimo aniversario como el portal de referencia en Catalunya, las Illes
Balears y Andorra. Con una década de experiencia en el sector y ubicada en el centro de Mataró,
habitaclia.com acerca a los usuarios la más amplia oferta inmobiliaria de Catalunya, facilitando el
contacto entre los particulares que buscan y los anunciantes y proveedores inmobiliarios.
El objetivo de habitaclia.com es facilitar la búsqueda de vivienda a los usuarios y ayudar a los
profesionales a dar a conocer las 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 100.000 anuncios procedentes de 1.500
empresas inmobiliarias de Catalunya, las Illes Balears y Andorra.

