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Perfil de  
la empresa
FORCADELL es un grupo empresarial 
fundado en 1958, experto en consultoría 
y gestión inmobiliaria. Tiene sedes en 
Barcelona, Gavà, Granollers, Mollet, 
Sabadell, Terrassa, Palma de Mallorca, 
Sevilla y Madrid.


La compañía cuenta con un equipo de 
más de 200 profesionales y presta 
servicios de comercialización de 
viviendas, inmobiliaria de empresa, 
administración de fincas, consultoría 
Inmobiliaria, asesoría jurídica 
inmobiliaria, oficina técnica inmobiliaria 
y correduría de seguros. 


FORCADELL orienta sus servicios tanto a 
clientes propietarios de inmuebles 
como a usuarios, incluyendo a grandes 
empresas o instituciones, family office, 
patrimonialistas, propietarios 
individuales y comunidades de vecinos.



“Bigle Legal en todo momento se muestra ágil y 
eficiente cuando debemos aplicar modificaciones 
causadas por cambios de normativa, los cuales 
deben realizarse de manera rápida y sin errores”.


Alex Vazquez Ballester, Director Dept. de Administración  
de Alquileres, Forcadell



El reto
Forcadell necesitaba garantizar documentos predeterminados, sobre todo en términos 
legales. En síntesis la compañía tenía que:

1. Disponer de documentos debidamente 
estructurados. 


2. Ponerlos a disposición de todos los miembros 
de la compañía con total seguridad.



“Desde el inicio Bigle Legal nos pareció una solución 
muy adecuada, innovadora y que nos ayudaría a 
digitalizar parte de nuestros procesos. Su propuesta 
encajó con nuestras necesidades y no dudamos en 
iniciar un proyecto conjunto”.


Ivan Vaqué, Director General, Forcadell



El camino  
al éxito
Forcadell se destaca por la búsqueda 
permanente de la excelencia con 
orientación de los servicios a las 
demandas de la sociedad, la formación 
permanente, el I + D de nuevos servicios y 
mejora de los actuales, atendiendo a la 
evolución socioeconómica del mercado y 
las nuevas tecnologías, el crecimiento 
interno y la expansión territorial.


Teniendo presente que la compañía tiene 
en su ADN una apuesta clara por la 
innovación, empezó su colaboración con 
Bigle Legal teniendo presente que se 
involucraría en un proyecto tecnológico 
que por sí solos no hubiera podido 
desarrollar.


La relación de Forcadell con Bigle Legal se 
ha formado en dos etapas diferentes:

Han sido unos años de trabajo constante 
durante los cuales Bigle Legal ha puesto 
siempre mucha atención en la 
comunicación interna con Forcadell, una 
relación estrecha y muy abierta, 
adaptándose en todo momento y 
ofreciendo sesiones de formación fáciles 
de entender.  


En términos de sostenibilidad, Bigle Legal 
ha sido una mejora añadida por el ahorro 
en consumo de papel y la digitalización, 
lo que nos permite una eficiencia en los 
procesos.


Adicionalmente Forcadell en un principio 
se encontró con muestras de reticencia 
por parte de algunos de sus clientes de 
cierta edad, pero finalmente con 
pedagogía, una breve formación y la 
ventaja de ser una herramienta intuitiva, 
han acabado valorando muy 
positivamente la herramienta. La inversión 
de este tiempo de dedicación ha 
quedado totalmente compensada con la 
mejora de eficiencia.


Actualmente el software de Bigle Legal 
está  implantado en el área del alquiler 
residencial, y también Forcadell lo utiliza 
en otras áreas de negocio donde la 
modalidad de alquiler es mayoritaria, 
como en oficinas y locales comerciales.  

1. El primer proyecto 
fue la implantación de 
la etapa documental.


2. Y posteriormente la 
plataforma añadió la 
firma digital.



“Durante el 2021 vimos un crecimiento 
importante en el uso de la firma digital, 
lo que nos ha proporcionado buenos 
resultados y una valoración muy positiva 
por parte de nuestros clientes”.


Laura Abadal, Directora de Marketing  
y Comunicación, Forcadell



Resultados

Los objetivos planteados inicialmente al contratar la plataforma 
Forcadell los ha logrado, y afirman que su crecimiento lo ha hecho 
con el soporte de Bigle Legal.

Gracias al software de Bigle Legal actualmente 
Forcadell realiza 100 documentos mensuales 
que incluyen:


> Documentos de reserva, fundamentalmente 
de paga y señal de alquileres. 


> Contratos de arrendamiento.

Forcadell ha ganado agilidad a la hora de firmar un documento, 
todo lo que antes conllevaba una cita, desde la gestión de 
concertarla hasta el tiempo dedicado el día del encuentro, ahora se 
resuelve en un solo email y con pocos clics está firmado.

Agilidad


Eficiencia


Garantía y seguridad en los procesos


Ahorro de costes       

“En FORCADELL estamos muy orientados a mejorar la 
experiencia de nuestros clientes. Bigle Legal nos ayuda a 
eliminar algunos puntos de fricción y a ser más eficientes 
en beneficio de ambas partes”


Ivan Vaqué, Director General, Forcadell



Acerca  
de Bigle Legal
Bigle Legal es un software de Contract 
Lifecycle Management basado en la 
nube e impulsado por Inteligencia 
Artificial que automatiza las 
operaciones legales de una empresa, 
mejorando la seguridad y minimizando 
el riesgo de contingencias legales. 


La tecnológica es pionera y líder  
en el campo de la automatización  
de documentos en España, tiene 
presencia en el Reino Unido, Austria, 
Países Bajos e Italia. Cuenta con una 
red de distribuidores en Europa y 
América Latina. 


Entre sus clientes se encuentran 
empresas del sector inmobiliario, 
corporaciones y grandes despachos de 
abogados. La plataforma es precisa, 
flexible e intuitiva, y brinda un control 
total sobre todo el ciclo de vida 
documental.


Para saber más sobre Bigle Legal,  
visite la página web:  

 


Y conecte con el equipo 
en sus redes sociales:  

,  o en su . 

www.biglelegal.com/es

Linkedin Twitter blog

https://www.biglelegal.com/es
https://www.linkedin.com/company/bigle-legal/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/biglelegal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://blog.biglelegal.com/es

