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Nota de prensa 

Housfy nombra a Javier Llanas CCO de la compañía 
 

• Entre 2013 y 2018 fue director general de Habitaclia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 15 de noviembre de 2018. Housfy, la plataforma tecnológica de compraventa de 
inmuebles sin comisiones ni intermediarios, ha nombrado esta semana a Javier Llanas como 
CCO de la compañía quien aportará su experiencia para guiar a la PropTech hacia una etapa de 
expansión en España y en el extranjero. 
 
Javier Llanas dirigió durante 5 años el portal inmobiliario Habitaclia. En ese periodo la compañía 
alcanzó el centenar de personas en plantilla y se consolidó como una de las plataformas líderes 
del sector, con más de 360.000 anuncios publicados y 12 millones de visitas mensuales. En 2017 
vendió la compañía al grupo internacional Schibsted. 
 
En los últimos años se aprecia un cambio de tendencia muy interesante que está modernizando 
el sector inmobiliario a través de la tecnología. Aunque el inmobiliario sea un sector reacio al 
cambio, la evolución es inevitable porque el cliente lo exige. El PropTech ya no es futuro, es 
presente. Me uno a Housfy para apostar por otro modelo, ha expresado.   
 
Javier, con más de 30 años de experiencia en el sector de Internet y telecomunicaciones, 
también ha sido directivo en las compañías Oracle, Alcatel, Grupo Banco Sabadell, Grupo ADD 

y Datagrama. Es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universitat Ramon Llull 
y MBA por EADA. Además, también ha estudiado masters y posgrados en IESE Business School 
y Stanford University. 
 
Esta nueva etapa comienza tras la última ronda de financiación cerrada por Housfy en 
septiembre, liderada por Seaya Ventures, en la cual captó 2,9 millones y cuyo objetivo es el 
crecimiento y expansión nacional e internacional de la compañía, que ha vendido más de 500 
viviendas en toda España. 
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Nota de prensa 

Javier Llanas no es el primer directivo de Housfy procedente del sector inmobiliario tradicional. 
La cúpula está formada por Albert Bosch (CEO y fundador), propietario de una promotora, 
Miquel A. Mora (Fundador), quien fundó el portal de clasificados Yaencontre.com a finales de 
los 90, y Xabier Legasa (CTO), quien fue ingeniero en Trovit. 
 
Acerca de Housfy 

Housfy es una plataforma tecnológica que permite vender una casa sin comisiones y de particular a particular fundada 
en 2017 por Albert Bosch, Miquel A. Mora y Carlos Blanco, bajo el paraguas de Nuclio Venture Builder. La compañía 
se encuentra entre las 10 agencias que más venden en España, cerrando 4 operaciones al día, en un tiempo medio 
de 43 días y generando un ahorro medio de 15.000 € por cliente. En Madrid posee el 2% de la cuota de mercado y en 
Barcelona el 4%. Ha captado financiación por valor de 3,7 millones de euros y entre sus inversores se encuentra Seaya 
Ventures, uno de los principales fondos de España.   
 
Acerca del PropTech 

El 2019 será el año del PropTech. La inversión en el sector y la aparición de startups en este mercado ha pasado de 
los 207 millones de euros a superar los 2.500 millones en solo 5 años. En nuestro país, en solo un año, el número de 
empresas PropTech ha pasado de 58 a 203. Esto supone un incremento superior al 250% según la última edición del 
mapa Proptech en España elaborado por la consultora internacional Savills Aguirre Newman. 

Acerca de Nuclio Venture Builder 

Nuclio Venture Builder es la incubadora de startups creada por Carlos Blanco. El equipo de socios está liderado por 
María Hidalgo y ya ha creado startups cómo Housfy, Eelp!, Brokoli y Finteca. Las oficinas están situadas en el Pier 01, 
el clúster tecnológico de Palau de Mar de Barcelona. 
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