
 
 

pisos.com incorpora la cartera de 

toda la red de franquicias de 

Tecnocasa, con más de 580 agencias  
 

• El acuerdo alcanzado proporcionará la mayor exposición de los 7000 
inmuebles que Tecnocasa gestiona en exclusiva 
 

• Con esta ampliación de la oferta, pisos.com consolida su posición en 
el TOP 3 de portales inmobiliarios del país 
 

 
Madrid, 30 de octubre de 2018.- El portal inmobiliario pisos.com y la mayor red franquiciada 

de agencias de intermediación inmobiliaria Tecnocasa han alcanzado un acuerdo por el que 

el portal pasa a ser la plataforma elegida para publicitar los más de 7.000 activos inmobiliarios 

mensuales que las más de 580 agencias franquiciadas de Tecnocasa tiene bajo su gestión 

de forma exclusiva.  

 

De esta forma, la oferta disponible en el portal inmobiliario online aumenta de manera 

considerable, tanto en cantidad en todo el territorio nacional como en calidad, un aspecto que 

la compañía tiene como objetivo estratégico para aportar el máximo valor a sus más de 3 

millones de usuarios.  

 

En este sentido, Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, afirma que “valoramos 

muy positivamente esta colaboración, ya que la incorporación de la cartera que Tecnocasa 

gestiona nos refuerza en el TOP 3 de los portales inmobiliarios de España”. Además, Alemany 

añade que “nos sentimos muy satisfechos de que Tecnocasa haya confiado en nuestra 

plataforma como una herramienta profesional para la comercialización de sus activos”.  

 

Paolo Boarini, consejero delegado del Grupo Tecnocasa, ha mostrado su satisfacción por la 

colaboración con pisos.com, empresa con la que el Grupo Tecnocasa tiene “muchas 

características en común, así como una filosofía de trabajo similar”. En este sentido, Boarini 

ha destacado: ‘espero que este acuerdo sea de larga duración, beneficioso para ambas 

instituciones, y que podamos seguir trabajando juntos durante muchos años’. 

 

Con el acuerdo, los clientes que venden su vivienda a través de las más de 580 oficinas 

franquiciadas del Grupo Tecnocasa conseguirán que su inmueble tenga la máxima visibilidad 

online. Por su parte, el cliente comprador podrá encontrar toda la oferta inmobiliaria del Grupo 

Tecnocasa en pisos.com de manera detallada y segmentada por zona y población.  
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Sobre pisos.com 

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. 

 
Sobre Tecnocasa 

La historia de Tecnocasa empieza en 1980 en Milán (Italia). La empresa fue fundada por su actual 

presidente, Oreste Pasquali, y en 1986 adopta la fórmula de franquicia, la misma que utiliza en España. 

Con una innovadora estrategia comercial basada en la exclusividad de servicios para la red de oficinas, 

el Grupo Tecnocasa es el grupo inmobiliario y financiero líder en España y Europa, con presencia en 9 

países.  El Grupo Tecnocasa abrió sus primeras oficinas en España en 1994. Desde entonces, ha 

evolucionado hasta convertirse en la red inmobiliaria y financiera líder del país, donde opera a través 

de 3 marcas en franquicia: Tecnocasa, Kìron y Tecnorete, y cuenta con más de 580 oficinas 

franquiciadas.   
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