
Comunicado de prensa  

Abril 2021  

 

BAFRE 

Departamento de Marketing y Comunicación 

www.bafreinmobiliaria.es 

Nace Sit&Sell, el nuevo método de Bafre Inmobiliaria para vender tu casa por tu cuenta 

La inmobiliaria Bafre lanza un nuevo método para la venta de inmuebles. Se trata del método 

Sit&Sell, gracias al cual la inmobiliaria te enseña a vender tu casa, de forma totalmente gratuita 

y sin compromisos. 

Con esta idea se pretende que los particulares conozcan todos los secretos del sector, y poder 

vender su vivienda sin inmobiliarias ni intermediarios. 

Con Sit&Sell, Bafre ayudará a los compradores a encontrar el precio adecuado de su inmueble, 

cómo publicar su vivienda en internet, conocer a los clientes potenciales e informarles de todos 

los impuestos y documentos necesarios para el proceso de venta. 

Según Bafre Inmobiliaria, “con este y otros proyectos recientes de la compañía, como Bafre 

Impulsa, pretendemos ayuda a las personas y cambiar el concepto de inmobiliaria tradicional, 

apostando por ofrecer las herramientas y trucos necesarios para poner a la venta cualquier 

inmueble”. 

Esta nueva línea de comunicación viene vinculada con un nuevo concepto de oficina: Bafre 

Homes, que destacan por ser un espacio abierto, con zonas diferenciadas, zonas de descanso, 

pizarras, wifi gratis o grandes pantallas de información. Además, dispondrá de un lugar workcafé 

donde los clientes pueden esperar tomándose un tentempié. 

Desde Bafre Inmobiliaria señalan que” la concepción de los espacios de trabajo debe actualizarse 

en base a las nuevas exigencias, el lugar de trabajo debe estar pensando para fomentar 

diferentes actividades y relaciones, además de producir emociones y felicidad.” 

Asimismo, y siguiendo esta concepción de trabajo, la nueva oficina está situada en la calle 

Marcelo Usera 101 2º4. 

 

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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