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Bafre Inmobiliaria hará gratis la realidad virtual de
todos los pisos de particulares, para impulsar el sector
en Madrid.

 Lo hará sin compromiso alguno para los propietarios
 Creará una web para mostrar todos esos inmuebles

Bafre inmobiliaria quiere impulsar el sector inmobiliario en Madrid con todos los instrumentos
posibles. Para ello, la inmobiliaria ha anunciado que pretende regalar, de forma totalmente
gratuita, la realidad virtual de todos aquellos inmuebles de particulares que lo soliciten.

Long Fang, director general de Bafre, comenta que “esta acción pretende poner a Madrid a la
vanguardia en tecnología inmobiliaria, a través de la realidad virtual. Esta ciudad ha sido la más
perjudicada por la crisis sanitaria del Covid-19, y gracias a nuestra experiencia en realidad
virtual, creemos que es la mejor acción para que inversores y particulares, tanto nacionales
como extranjeros, pongan el foco de nuevo en esta maravillosa ciudad.”

Bafre es una de las inmobiliarias que más ha apostado por la realidad virtual, ya que muchos
de sus clientes son inversores de Asia, y gracias a esta tecnología, les llevan la posibilidad de
ver las viviendas con mucho mayor fidelidad que sólo con imágenes y videos.

Según David Ramón, director de marketing de Bafre, “a principios de 2018 decidimos
comenzar a usar la realidad virtual, y hacerlo desde nuestro propio departamento. Al tener
fotógrafo propio en nuestra plantilla, tan sólo hubo que formarse y buscar el software
apropiado. De esta forma, de una única visita del fotógrafo tenemos imágenes profesionales,
realidad virtual y también video, que hacemos con estabilizador y en 4K. Posteriormente
montamos todo en nuestro departamento. Esto nos permitió acortar muchísimo los plazos de
publicación en nuestra web y los portales.”

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. Cuenta con una amplia cartera de clientes inversores.
También ofrece servicios de financiación y postventa.
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