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Bafre Inmobiliaria presenta su nueva página web 
 
 
Bafre Gestión y Servicios Inmobiliarios presenta su nueva página web, más rápida e intuitiva con 
una mayor facilidad de navegación. 
 
La web es totalmente Responsive, es decir, adaptada a todo tipo de pantallas y dispositivos 
móviles e incorpora un buscador inteligente, similar al de los buscadores web, en el que no es 
necesario desplegar filtros, lo que resulta más rápido para el usuario. 
 
La nueva web se encuentra alojada en un dominio .es a diferencia de la anterior, para así 
conseguir una mayor visibilidad y mejorar el SEO en buscadores de España. 
 
El sitio destaca también por incorporar un novedoso comparador de pisos. El usuario podrá crear 
su propio listado de inmuebles que le interesen, y finalmente compararlos a la vez en una sola 
página. 
 
Según David Ramón, director de Marketing de Bafre Inmobiliaria, “esta web es un gran avance 
para la compañía. Hemos incorporado grandes mejoras con respecto a la anterior, como un 
protocolo de seguridad https, que hace que toda la información esté cifrada, un buscador por 
palabras clave y un comparador de pisos.” 
 
Desde Bafre señalan especialmente su compromiso con el usuario, intentando que su 
navegación sea lo más fácil posible. “Esta web es mucho más rápida. Así logramos una mayor 
comodidad a la hora de navegar desde dispositivos móviles. Además, hemos vuelto a incorporar 
características que consideramos esenciales como el lector de texto a voz para personas con 
visibilidad reducida o incapacidad o el mapa de inmuebles interactivo”. 
 
En los próximos meses, Bafre prepara mayores mejoras en los servicios ofrecidos a los clientes. 
 
Acerca de Bafre Servicios Inmobiliarios 
Fundada en el año 2004, Bafre es una inmobiliaria con red propia de oficinas que actualmente 
opera en la Comunidad de Madrid. Gestiona venta y alquiler de inmuebles de segunda mano y 
comercializa obra nueva. También ofrece servicios de financiación y postventa. 
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