
MonBuilding, el líder 
europeo en la digitalización 
de oficinas y viviendas,
llega a España con la apertura de nuevas 
oficinas en Madrid.

MonBuilding es una plataforma SaaS que tiene como misión flexibilizar, 
digitalizar y rentabilizar la experiencia obsoleta de los inquilinos y gestores de 
edificios tanto en sus oficinas como en sus viviendas (Coliving, residencias de 
estudiantes o privadas)

La plataforma tecnológica, que actúa como marca blanca, ha desarrollado 
aplicaciones hechas a medida para más de 580 edificios internacionales. Entre 
ellos, cuenta con Vinci immobilier, BNP Paribas Real Estate, Nexity, Christian Dior, 
AXA y muchos más. 

Desde su fundación en 2016, la compañía tiene presencia en Francia, Italia, 
Reino Unido, Países Bajos y Alemania. 

Barcelona, 8 de julio de 2021. MonBuilding, la plataforma SaaS que permite mejorar los flujos de 
información dentro de una comunidad y agrupar todos los servicios de un edificio en una 
misma herramienta, sigue con su expansión europea con el anuncio de su llegada al mercado 
español. 

Fundada en junio de 2016, la compañía ha firmado recientemente un acuerdo estratégico con 
la Cámara de Comercio de Barcelona con el fin de digitalizar todos los servicios de sus propios 
coworking; facilitando la gestión y reserva de los espacios comunes y centralizando todos los 
servicios ofrecidos en una misma app. Igualmente, la solución de MonBuilding se 
implementará como plataforma de comunicación interna para todos los empleados de la 
Cámara. El acuerdo incluye también, la digitalización de la red de oficinas adheridas a la 
Cámara de Comercio de Barcelona.
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Gracias a su tecnología, la plataforma recoge datos 
relevantes como la ocupación del espacio, el control 
de la temperatura, el acceso a las oficinas, el ratio 
de satisfacción de los servicios o la gestión de 
contratos de alquiler y salas de reuniones, y permite 
estudiar de cerca los comportamientos y 
preferencias de sus usuarios al mismo tiempo que 
mejora la rentabilidad y su bienestar.

La innovación constante en la gestión de activos 
inmobiliarios ha contribuido al desarrollo de 
marketplaces de economía digital, que conectan la 

“Las nuevas tecnologías han propiciado que las personas 
compartan sus edificios y vidas de forma más práctica y 
MonBuilding está acelerando esta revolución en Europa. 
Estamos convencidos que en la próxima década los edificios 
dedicados a coworking o coliving se gestionarán de una 
manera más eficiente. En esta línea, nos anticipamos a la 
evolución de la digitalización de las oficinas que se ha visto 
acelerada con la irrupción de la pandemia de la COVID19. De 
hecho, en el último año, el número de transacciones de 
espacios flexibles creció un 85,4% mientras que su ocupación 
superó el 60% tanto en Madrid como en Barcelona”.

“La entrada de MonBuilding en el mercado español - un país 
con una tradición inmobiliaria muy arraigada y donde los 
bienes comerciales, residenciales, coworking y coliving tienen 
un peso notable - nos permitirá contribuir de forma positiva y 
convertirnos en uno de los actores principales de gestión de 
oficinas seguras y flexibles en Europa.”

David Moutard, Country Manager España en MonBuilding, comenta:
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oferta con la demanda. Cada vez son más las plataformas inteligentes que ven la luz poniendo 
la experiencia del usuario en el centro. Podemos tomar como ejemplo la  app de “Booker” para 
reservar hot desk o salas de reuniones, “Happyforce” para medir el clima laboral o  “Akiles” para 
abrir puertas a distancia. 
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MonBuilding, que desarrolla soluciones de marca blanca a medida y adaptadas al branding de 
cada cliente, ha implementado su solución tecnológica en más de 580 inmuebles en todo el 
mundo. Entre sus clientes destacan Vinci immobilier, BNP Paribas Real Estate, Nexity, Christian 
Dior, AXA y muchos más. Asimismo, está presente en seis países europeos que incluyen Francia, 
Italia, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos y España como última incursión. 

Para finales de 2021, la compañía se fija como objetivo triplicar sus ingresos, favorecido en gran 
parte por el contexto de pandemia actual.

MonBuilding es una plataforma tecnológica SaaS 
fundada en junio de 2016 por Eliane Lugassy. La 
plataforma permite mejorar la comunicación y el 
acceso a los servicios entre los inquilinos y los gestores 
de un edificio gracias a una experiencia 100% digital. 

Cuenta actualmente con una cartera de más de 580 
edificios de oficinas y residencias de estudiantes y 
privadas en todo Europa. 

Desde su fundación, MonBuilding ha levantado 4 
millones de euros en una ronda de inversión liderada por 
inversores privados y family offices. 

La compañía cuenta con oficinas en París, Lyon y Madrid. 

Sobre MonBuilding

Contacto de prensa y gestión de entrevistas: 


