
 

 

 

EL SECTOR ‘PROPTECH’ SE MOVILIZA PARA LUCHAR CONTRA EL HAMBRE 

 

pisos.com participa en la campaña de alimentos 

‘Proptech Solidarias’ por el COVID-19 
 

El portal inmobiliario colaborará con la Federación Española de Bancos de Alimentos y otras 

empresas en la recogida de alimentos para luchar contra los efectos de la crisis del 

coronavirus en los segmentos más vulnerables de la población. 

En este contexto, pisos.com suma fuerzas junto a otros players del sector económico e 

inmobiliario como Badi, Barcelona Tech City, Brickbro, Betterplace, Casafari, Finteca, Floorfy, 

Housell, Housfy, Innomads, Prontopiso, ProptechBiz, Spotahome, Tiko o Kasaz, entre otros. 

 

20 de Mayo de 2020 – pisos.com participará en la campaña de alimentos ‘Proptech Solidarias’ 

para luchar contra el COVID-19, una iniciativa en apoyo a la Federación Española de Bancos de 

Alimentos (FESBAL) para luchar contra el hambre en el marco de la crisis del coronavirus. El 

portal inmobiliario lidera esta iniciativa solidaria junto a otros players del sector económico e 

inmobiliario como Badi, Barcelona Tech City, Brickbro, Betterplace, Casafari, Finteca, Floorfy, 

Housell, Housfy, Innomads, Prontopiso, ProptechBiz, Spotahome, Tiko o Kasaz, entre otros. 

El objetivo es acumular el mayor número posible de apoyos. “Proptech Solidarias” recaudará 

fondos a través de la plataforma de fundraising contraelcoronavirus.org, los cuales serán 

destinados íntegramente a los distintos bancos de alimentos en España. La campaña está abierta 

a empresas del sector y a particulares que quieran colaborar a través de una donación o 

participando en los esfuerzos de recaudación.  

“Vivimos un momento de máxima urgencia en el que la suma de todos será la clave para superar 

cuanto antes esta crisis. Desde el principio se ha demostrado que el trabajo en equipo, la 

solidaridad, la proactividad y la innovación son y serán valores fundamentales para volver a la 

nueva normalidad de la mejor manera. Desde pisos.com, como una de las primeras proptech de 

España, estamos orgullosos de poder colaborar en este tipo de iniciativas aportando nuestro 

granito de arena para luchar contra el COVID-19 y ayudar a aquellos que más están sufriendo en 

esta crisis. El sector inmobiliario se ha de erigir, ahora más que nunca, como el principal motor 

económico del país”, indica Miguel Ángel Alemany, CEO de pisos.com.  

En este contexto, la campaña “Proptech Solidarias” resulta especialmente oportuna. Y es que, 

según explican los responsables de FESBAL, los bancos de alimentos han experimentado en las 

últimas semanas un incremento significativo de personas que acuden a sus centros de forma 

https://www.pisos.com/aldia/informes/venta/enero1970/1640698/
https://www.contraelcoronavirus.org/


regular. De prolongarse esta situación, añaden, podría producirse una “escasez alarmante” de 

provisiones a corto y medio plazo. Por ejemplo, el Banc d’Aliments de Catalunya ha detectado 

que la demanda ha crecido un 40% desde el inicio de la pandemia. 

 

 

Sobre nosotros 

pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender 

y alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 

locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 

España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para 

quienes buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
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