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Nota de prensa 

Housfy cierra una nueva ronda de 

financiación de 6 millones de euros para 

reforzar su expansión internacional 
 

• Seaya Ventures, Torch Capital y DN Capital colideran la operación, en la 

que también participa Cathay Capital. 

 

• Housfy ha vendido a través de Internet más de 2.000 viviendas desde su 

fundación en 2017, y quiere potenciar su presencia internacional en Italia, 

Portugal y Francia. 

 
Housfy, la plataforma tecnológica que permite a propietarios vender una vivienda sin 
comisiones ni intermediarios, anunció hoy una nueva ronda de financiación de 6 
millones de euros cuyo principal objetivo es reforzar su expansión internacional. La 
nueva ronda ha sido coliderada por relevantes fondos internacionales, como Torch 
Capital y DN Capital, además de Seaya Ventures, que acompaña a Housfy desde su 
puesta en marcha. Además, ha participado también el fondo francés Cathay Capital a 
través de C. Entrepreneurs. 
 
La nueva inyección de capital se destinará a la apertura de nuevos mercados 
internacionales, así como al desarrollo tecnológico de la compañía y es una muestra de 
la confianza de relevantes fondos internacionales en el proyecto que representa Housfy, 
que hasta ahora ha comercializado a través de Internet más de 2.000 viviendas en 
España, llegando a copar las primeras posiciones de los rankings nacionales. 
 
Seaya Ventures continúa con su apuesta por el mercado de proptech y continua como 
uno de los fondos de referencia de la compañía. Entre los inversores de la nueva ronda, 
se incluye el reconocido fondo de inversión británico DN Capital, que fue inversor de 
Purplebricks, la proptech que comercializa más de 50.000 inmuebles en el Reino Unido 
y que cotiza en bolsa. También destaca Torch Capital, un fondo de EEUU que invirtió en 
la proptech Compass, valorada en más de 4 billones de dólares. La nueva ronda también 
ha contado con Cathay Capital a través de C. Entrepreneurs, en su tercera inversión con 
Seaya.  
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Nota de prensa 

Desarrollo Internacional 
 
La reciente entrada de capital se destinará a la internacionalización de la compañía y al 
desarrollo tecnológico:  
 

• Nuevos mercados internacionales: Tras replicar el modelo de negocio en Italia, 
la proptech abrirá mercados en Portugal y Francia antes de que finalice el año, 
con el objetivo de ser la plataforma tecnológica de compraventa inmobiliaria 
líder en el Sur de Europa. 
 

• Tecnología: La compañía destinará parte de la financiación al desarrollo 
tecnológico de la plataforma con el objetivo de seguir siendo una de las proptech 
más innovadoras del mercado, optimizar los procesos de compraventa de una 
vivienda y seguir reduciendo fricción de mercado. 

 
Housfy, fundada por Albert Bosch, Miquel A. Mora y Carlos Blanco a través de Nuclio 
Venture Builder, es la agencia inmobiliaria digital líder en España. Vende una media de 
6 inmuebles al día, en un tiempo medio de 60 días y generando un ahorro medio de 
15.000€ por compraventa respecto a las agencias inmobiliarias tradicionales, que 
cobran entre un 3% y un 8% de comisión. A diferencia de otros modelos de negocio, el 
propietario paga una cuota fija de 3.990€ solo si consigue vender su vivienda 
exitosamente. 
 
 

Acerca de Housfy 

Housfy es una plataforma tecnológica de compraventa de inmuebles sin comisiones ni intermediarios fundada en 
2017 por Albert Bosch, Miquel A. Mora y Carlos Blanco. La compañía, que opera en España e Italia, ha vendido a 
través de Internet más de 2.000 viviendas desde su entrada en el mercado y se encuentra entre las 5 agencias que 
más venden en España, cerrando una media de 6 operaciones al día y generando un ahorro medio de 15.000€ por 
cliente. Ha captado financiación por valor de 9,7 millones de euros y entre sus inversores se encuentran Seaya 
Ventures, DN Capital, Torch Capital y Cathay Capital. 
 
Acerca de Nuclio Venture Builder 
 
Nuclio Venture Builder es la incubadora de startups creada por Carlos Blanco – Emprendedor español –. Nuclio ha 
fundado startups como Housfy, Eelp! O Finteca y está situado en el Pier01 -clúster tecnológico del Barcelona Tech 
City- situado en el corazón de Barcelona. 
 
Acerca de Seaya Ventures 
 
Basada en Madrid, Seaya Ventures ha respaldado a los mejores emprendedores y equipos de España y Latinoamérica 
desde 2013. A través de su foco en inversión a largo plazo y una filosofía de gestión activa para ayudar a crecer 
empresas en ambos continentes, Seaya se ha convertido en el inversor de referencia para empresas tecnológicas en 
fases iniciales y de crecimiento, así como para inversores de primer nivel en Estados Unidos y Asia. 
 

 

http://www.housfy.com/
http://www.housfy.com/

