
La solución 
más completa 
para los clientes 
más exigentes



¿Estás preparado para llegar aún más lejos?

Te presentamos nuestra 
nueva forma de trabajar
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Cambio de concepto
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Hemos creado 
nuevas soluciones 
para adaptarnos 
aún más a tus 
necesidades. 
Un nuevo concepto para 
ofrecerte:

Atención prioritaria:
Para ayudarte en todo 
lo que necesites en todo 
momento

Performance: 
Consigue leads de calidad y 
optimiza tu inversión

Branding: 
Para que tu marca tenga más 
reconocimiento y aporte todo 

su valor y confianza



Parrillas
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Rediseñamos nuestras 
parrillas de resultados 
para mostrar siempre los 
mejores anuncios en las 
primeras posiciones. 

Priorizamos la calidad y le otorgamos 
el lugar que se merece. 
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Bienvenidos 
a Fotocasa 
Pro Premium



El pack más completo para los clientes más exigentes. 
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Publicación 
ilimitada

Mayor 
visibilidad y 
posicionamiento

Servicios para 
potenciar tu 
imagen de marca

Atención más 
personalizada

Servicios 
profesionales para 
mejorar la gestión 
de tu negocio

Acceso exclusivo a 
eventos 
y contenidos 
especiales



¿Qué incluye 
Fotocasa Pro 
Premium?
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Publicación ilimitada de tu cartera 
de inmuebles en Fotocasa, Habitaclia y Milanuncios

Anuncios prioritarios 

Microsite en Fotocasa

Microsite en Habitaclia

Logo Fotocasa en parrilla y detalle del anuncio

Logo Habitaclia en parrilla y detalle del anuncio

Extra servicios de posicionamiento 
Fotocasa, Habitaclia, Milanuncios

*Los clientes Fotocasa Pro 
Premium disfrutan además de la 
herramienta de publicación 
Unique Tool

Servicios de visibilidad para tus anuncios

Branding en tus inmuebles en fotocasa

Tarifa Plana 3D

Servicios de captación de particulares

Publicación Internacional Básico

Acceso a servicios adicionales exclusivos



Acceso exclusivo
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Cursos exclusivos 
en Fotocasa Pro Academy

Eventos Premium online y 
presenciales 

Ferias: entradas Preference 
a nuestro stand 

Fotocasa Pro Conference: 
entradas online y presenciales

Eventos 
exclusivos

Informes Premium

Newsletter y artículos 
exclusivos

Ebooks formativos

Contenidos 
especiales

Acceso con antelación a los 
nuevos contenidos del 
podcast de Fotocasa Pro 
Academy, vídeo tutoriales 
de Fotocasa Pro Data, 
nuestras guías de uso o las 
vídeo píldoras de nuestros 
expertos. 

Acceso 
preferente




