
 

 

pisos.com se afianza en el canal 
móvil con Firefox OS 

 

 pisos.com es el único portal inmobiliario español presente en 
el nuevo sistema operativo, cuyas aplicaciones  están basadas 
en  HTML5 y permiten comunicarse con el dispositivo 
mediante JavaScript y WebAPIs. 

 La movilidad es uno de los ejes estratégicos de la compañía, 
que recibe más del 25% de las visitas a través su versión web 
móvil y sus Apps para iOS y Android, donde aglutina cerca de 
150.000 descargas.  

 La búsqueda de vivienda a través del móvil es una tendencia 
al alza gracias a las posibilidades que ofrece este canal, como 
la geolocalización y las citas inmobiliarias. 

 

Madrid, 5 de julio de 2013.- www.pisos.com será, una vez más, el primer 
portal inmobiliario español en irrumpir en el último sistema operativo para 
teléfonos inteligentes. Como ya hiciera con iOS, la compañía no ha querido 
retrasar ni un momento el lanzamiento de su aplicación para Firefox OS por lo 
que su app está ya disponible en el Marketplace de Firefox junto con marcas 
de referencia como eBay o Tuenti. 
 
El canal móvil, desde el que la compañía recibe más del 26% de las visitas, es 
uno de los ejes estratégicos del portal inmobiliario. La rápida penetración de 
los smartphones en España y las enormes posibilidades que ofrece este canal 
para usuarios y profesionales del sector inmobiliario son los principales 
motivos de la fuerte apuesta por la movilidad de la empresa española. 
 
El director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, señala que “siendo 
una empresa que opera exclusivamente en Internet, lo natural es innovar y 
avanzar a la par que las nuevas tecnologías y los hábitos de consumo de la 
población, por ello nuestro portal inmobiliario se ha volcado con las 
tecnologías móviles”. En palabras del directivo, “se trata de un canal que 
ofrece enormes posibilidades en el sector inmobiliario y que se está utilizando 
cada vez más para la búsqueda de vivienda”. 
 
La app  de pisos.com para Firefox OS pone al alcance del usuario toda la 
información del inmueble, facilitándole el contacto con el anunciante. La 
aplicación permite la búsqueda de pisos cerca de la ubicación actual y por 
zonas, y cuenta con numerosos filtros para delimitar la búsqueda: tipo de 
oferta, tipo de inmueble, precio y características avanzadas como la 
disponibilidad o no de parking o piscina. Además, los inmuebles se pueden 
guardar en favoritos, crear alertas y compartir en las redes sociales. 

http://www.pisos.com/


 

 

Veterano en el canal móvil, pisos.com tiene a sus espaldas cerca de 50.000 
descargas desde iPhone y más de 90.000 desde dispositivos Android, el 
sistema operativo basado en Linux que  domina el mercado español de 
smartphones. Su experiencia y capacidad para dar respuesta a las nuevas 
necesidades del sector y usuarios, le han servido para alcanzar una valoración 
media de 4,5 en las principales tiendas de software en línea. 
 
 
 
 
 
Sobre pisos.com 
 
El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.: 638 349 054 
aaragon@pisos.com  
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