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HOMIE LEVANTA NUEVA INVERSIÓN, ESPERA RENTAR CERCA DE 15,000
UNIDADES RESIDENCIALES EN 2020
—Inversión liderada por una filial de Equity International—
Ciudad de México, 10 de diciembre de 2019 - Homie, una de las plataformas líderes del mercado
residencial de renta en México, anunció hoy que la compañía cerró una importante ronda de
financiación. Estos fondos le permitirán a Homie expandir sus servicios online, los cuales centralizan
las viviendas en alquiler, aceleran el proceso de arrendamiento y eliminan la necesidad de garantías
innecesarias que tradicionalmente han creado fricción en la industria. Homie también protege a los
propietarios de los incumplimientos en el pago del alquiler y ayuda a simplificar el proceso de
arrendamiento y cobranza.
La ronda, la cual estuvo sobresuscrita, fue liderada por una filial de Equity International, la firma de
inversión de Sam Zell enfocada en crear negocios en todo el mundo. En ella también participaron
otros nuevos inversores, así como también Angel Ventures Pacific Alliance II y varios accionistas
actuales con sus prorratas.
"Este capital nos permitirá consolidar nuestra posición como el proveedor líder de soluciones para el
mercado residencial en México", dijo Jordi Greenham, CEO y Fundador de Homie. “Específicamente,
estamos asignando fondos para ampliar nuestras relaciones con desarrolladores y corredores
inmobiliarios, para desarrollar aún más nuestra plataforma tecnológica y para expandir nuestro
equipo. Nuestros nuevos inversores proporcionan la experiencia institucional y el conocimiento de la
industria que impulsarán nuestro crecimiento”.
Homie está liderando la institucionalización del fragmentado sector residencial de renta en México. La
compañía resuelve los desafíos que enfrentan los inquilinos, los jugadores inmobiliarios y los
propietarios al hacer que el proceso de arrendamiento sea más eficiente, rápido y seguro.
Homie tiene presencia en más de 100 ciudades en todo México y atiende diariamente a miles de
propietarios e inquilinos. En 2020, Homie espera administrar alrededor de 15,000 unidades de alquiler
residencial, lo que lo convierte en el líder de su industria. Sitio web: https://homie.mx/
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For Immediate Release

HOMIE SECURES GROWTH CAPITAL, EXPECTS TO MANAGE NEARLY 15,000
RESIDENTIAL RENTAL UNITS IN 2020
—Investment Led by an Affiliate of Equity International—
Mexico City, December 10, 2019 - Homie, a leading residential-rental platform in Mexico, announced
today that the company closed on a significant financing round. Proceeds will be allocated to expand
Homie’s online platform, which centralizes available rental housing options, enables tenants to
expedite the rental process, and eliminates the need for unnecessary guaranties. Homie also protects
landlords from rent payment defaults and helps streamline the leasing and collections process.
An affiliate of Equity International, Sam Zell’s investment firm focused on building businesses across
the globe, led the over-subscribed round. Other new investors participated as well as Angel Ventures
Pacific Alliance II and several current shareholders with their pro-rata.
“This capital will enable us to solidify our position as the leading residential housing solutions provider
in Mexico,” said Jordi Greenham, CEO and Founder of Homie. “Specifically, we are allocating proceeds
to broaden our relationships with developers and brokers, to further develop our proprietary
technological platform, and to expand our team. Our new investors provide the institutional expertise
and industry knowledge that will fuel our growth well into the future.”
Homie is leading the institutionalization of the fragmented Mexican housing sector. The company
solves challenges that face tenants, property developers, and owners by making the rental process
more efficient.
Homie serves thousands of landlords and tenants daily in more than 100 cities across Mexico. In 2020,
Homie expects to manage nearly 15,000 residential rental units, making the company the leader in its
industry. Website: https://homie.mx/
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