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Un referente en el mundo de la silla
S I T  D O W N

Mònica Cubiñá, propietaria, ha convertido su negocio Sit Down en una marca. 
Todo un referente en el mundo de la silla en Barcelona, sinónimo de diseño, calidad, garantía y confianza. 

La tenacidad de Mònica, su fuerza y buen gus-
to, además de una implicación personal para 
atender todos los frentes, han sido decisivos, 
junto con la confianza depositada de sus clien-
tes, para la consecución de los objetivos.

Lo primero y más importante que el cliente se 
encuentra al entrar en Sit Down es un equi-
po humano con capacidad para escuchar y 
ayudar. Esto no solo se nota, sino que les di-
ferencia. El cliente llega con una necesidad o 
inquietud y quiere ser escuchado. En Sit Down 
conocen el mercado, las tendencias, dominan 
el producto y por ello pueden asesorar y ayu-
dar a sus clientes a encontrar lo que necesitan.

La mayoría de las sillas y taburetes que expo-
nen son, en gran medida, de diseño. Un pro-
ducto minuciosamente seleccionado de entre 
los mejores fabricantes de prestigio mundial. 

Cabe destacar, en los últimos años, el aumen-
to de proyectos realizados en toda la penínsu-
la con arquitectos e interioristas que han he-
cho crecer considerablemente su facturación 
en contract, hostelería, hoteles, además de 
despachos con equipamiento global.

Este año, Mònica ha anunciado que, tras los 
muchos años vividos en Sit Down, ha llegado 
la hora de renovar la tienda y darle un aire nue-
vo, adaptado a las nuevas necesidades de los 
clientes. La renovación del interior mejorará la 
exposición, optimizará el espacio y facilitará la 
búsqueda de la silla perfecta. www.sitdown.es C/Mallorca, 331 – Av. Diagonal, 335 08037 Barcelona

La inmobiliaria de la era blockchain

U
na nueva startup 
tecnológica irrumpe 
en el ecosistema 
blockchain, de la mano 

de dos jóvenes emprendedores de 
Barcelona. El objetivo de ROCBIT 
es construir una inmobiliaria 
digital, que revolucione la gestión 
e inversión inmobiliaria mediante 
el uso de tecnología blockchain 
y smart contracts (contratos 
inteligentes).

-¿Y qué ventajas ofrece la 
tecnología del blockchain?
Está considerada la revolución industrial 
de Internet y va a cambiar nuestras vidas. 
Permite eliminar burocracia e intermedia-
rios con un importante ahorro de costes. 
Todo ello de una forma segura y trans-
parente, porque se trata de un sistema 
descentralizado.

-¿En qué va a mejorar el sector con 
su tecnología?
Conocemos muy bien el sector inmobiliario, 
llevamos 14 años en él. Es un sector muy 
regulado, en el que reina la desconfian-
za y los altos costes de intermediación de 
las múltiples partes interesadas. Queremos 
“limpiar” las relaciones inmobiliarias de todo 
aquello que no aporta valor a la propia re-
lación entre las partes. La tecnología actual 
permite garantizar la confianza sin necesi-
dad de terceros. 

De la misma forma, nuestra misión es que 
cualquier persona pueda invertir parte de su 
capital, de forma sencilla, en el mercado in-
mobiliario o de obra pública, muchas veces 
limitado a grandes inversores o empresas. 

Nuestra visión es convertirnos en referente 

en el registro de contratos y ser reconocidos 
como un canal eficiente de inversión colec-
tiva dentro del sector.

-¿Qué servicios ofrecerá ROCBIT?
ROCBIT utilizará la blockchain pública 
de ethereum, para permitir que nuestros 

www.rocbit.io
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usuarios puedan gestionar sus activos in-
mobiliarios de forma fácil, rápida y segura. 
Permitiendo, por ejemplo, registrar contra-
tos de alquiler con cláusulas, avales y de-
más, sin necesidad de terceras partes que 
encarezcan la operativa y llevando a cabo 
todos los pagos derivados de los mismos 
en la propia criptomoneda, el ROC.

La otra gran apuesta de Rocbit es el desa-
rrollo de una completa plataforma de inver-
sión global y colectiva, que explote activos 
inmobiliarios reales e incluso participe en 
licitaciones públicas, en la que todo el mun-
do pueda invertir desde tan solo un euro, a 
través de ROC, de forma que el valor ge-
nerado pueda llegar al pequeño ahorrador.

Un importante porcentaje de las ganancias 
obtenidas serán distribuidas entre los po-
seedores de ROC de forma semanal, todo 
ello será registrado en smart contracts que 
garantizarán el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos.

-¿En que fase se encuentra 
actualmente Rocbit?
Este año tenemos previsto lanzar una ICO, 
o Initial Coin Offerings (Ofertas Iniciales de 
Moneda), que nos permita conseguir la fi-
nanciación necesaria para terminar el desa-
rrollo de la plataforma e iniciar la actividad 
inversora. Podrán seguir la evolución y fa-
ses del proyecto (roadmap) en nuestra web 
www.rocbit.io.
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