
 

Abril de 2015 

ENVÍA UNA ROSA VIRTUAL DE SANT JORDI CON HABITACLIA 

 

Un año más, habitaclia participa en la celebración de la fiesta de Sant Jordi poniendo en 

funcionamiento el servicio de envío gratuito de postales. 

Con esta aplicación, los usuarios pueden crear sus propias postales con los motivos de la fiesta 

y enviarlas por correo electrónico a los seres queridos. Cada uno puede personalizar su postal 

con una fotografía y un mensaje. Además, también las pueden compartir en Facebook con su 

red de amigos. 

De esta manera, habitaclia quiere compartir esta jornada festiva con los miles de personas que 

saldrán a la calle para adquirir un libro y / o una rosa. 

Como portal inmobiliario, nuestro objetivo es acompañar a los usuarios en un momento crucial 

de su vida: la búsqueda de un nuevo hogar, y ayudarles a tomar la mejor decisión. Para que sea 

más fácil encontrar casa, habitaclia trabaja para que el proceso sea más sencillo para los 

usuarios y se esfuerza por ofrecerles más herramientas prácticas e intuitivas. 

El servicio "Envía una rosa virtual de Sant Jordi" estará disponible hasta el 23 de abril incluido. 

¡Que paséis un feliz día de Sant Jordi! 



 

  Más información: 

Comunicació - Nina Garcia   

nina.garcia@habitaclia.com  

937 903 833 

Síguenos: Facebook, Twitter i G+ 

Acerca de habitaclia: 

 

En 2015, habitaclia sigue avanzando con la voluntad de mejorar la experiencia de las personas en la 

búsqueda de vivienda.  

 

El objetivo de la compañía es acompañar a los usuarios en el proceso de búsqueda de un nuevo hogar y 

ayudar a los profesionales inmobiliarios en el éxito de su empresa.  

 

Así, habitaclia ofrece un espacio de interacción en el que los que buscan y los que quieren vender pueden 

compartir información y experiencias, fomentando la participación activa en el mercado inmobiliario. 

 

El portal sigue aumentando su presencia en Catalunya, las Illes Balears, Valencia y Andorra. Actualmente, 

presenta una oferta de más de 200.000 anuncios procedentes de más de 2.000 empresas inmobiliarias. 

 


