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El grupo de intermediación inmobiliaria líder en España, con más de 
780 oficinas franquiciadas, celebra su tradicional Día del Pan 

 
 

EL GRUPO TECNOCASA REPARTIRÁ MÁS DE 
150.000 BARRAS DE PAN EN TODO EL PAÍS 

 
 
El Prat de Llobregat (Barcelona), 1 de junio de 2022.- El Grupo Tecnocasa celebra el próximo 
viernes 3 de junio el Día del Pan. Esta acción, que es una tradición del grupo inmobiliario, pues 
se celebra desde sus inicios en nuestro país, permite al Grupo Tecnocasa reforzar su proximidad 
con los vecinos del barrio, una de las máximas de la filosofía empresarial de la firma desde su 
fundación hace más de 25 años.  
 
En concreto, a la acción se han adherido oficinas de las dos redes de intermediación en 
servicios inmobiliarios del grupo, Tecnocasa y Tecnorete. La jornada consiste en un acuerdo 
entre las oficinas de las redes inmobiliarias del Grupo Tecnocasa y panaderías próximas a 
cada punto de venta.  
 
Así, y por un día, los agentes inmobiliarios de Tecnocasa y Tecnorete se instalan en panaderías 
de su zona y obsequian a los clientes con una barra de pan, lo que es, sin duda, una de las 
mejores formas de estar en contacto con la zona, con el comercio local y con los vecinos del 
barrio. 
 
En la iniciativa participarán oficinas franquiciadas del Grupo Tecnocasa en todo el país. En 
global, se repartirán aproximadamente 150.000 unidades. 
 
 
SOBRE EL GRUPO TECNOCASA  
 
La historia de Tecnocasa empieza en 1980 en Milán (Italia). La empresa fue fundada por su actual presidente, Oreste Pasquali, y en 1986 adopta la fórmula de 
franquicia, la misma que utiliza en España. Con una innovadora estrategia comercial basada en la exclusividad de servicios para la red de oficinas, el Grupo 
Tecnocasa es el grupo inmobiliario y de intermediarios de crédito líder en España y Europa, con presencia en 9 países de todo el mundo y más de 3.600 oficinas.  

El Grupo Tecnocasa abrió sus primeras oficinas en España en 1994. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en la red inmobiliaria y de 
intermediarios de crédito líder del país, donde opera a través de 3 marcas en franquicia: Tecnocasa, Kìron y Tecnorete, y cuenta con más de 780 oficinas 
franquiciadas.  

Más información en: www.tecnocasa.es y en https://prensa.tecnocasa.es. 
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