
Premier España usa la firma  
digital avanzada de Bigle Legal  
para acelerar en un 50% su proceso  
de realización de documentos
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Perfil de  
la empresa
Premier España es una empresa  
del sector inmobiliario con oficinas 
en Madrid y Barcelona, y con 
delegación en Alemania. 


Con más de 40 años de experiencia, 
aporta un concepto diferenciador 
heredado de su matriz  
en Francia Bassac. 


Premier España cuenta con un 
equipo de expertos en urbanismo 
que se dedican a la búsqueda  
de suelo urbanizable en Madrid  
y Barcelona para desarrollar 
promociones inmobiliarias en todas 
sus fases, desde la elaboración  
del proyecto, la comercialización  
y la construcción. 



Premier se destaca por crear 
espacios de vida, dando forma  
a entornos de calidad, son  
un “Promotor sostenible” 
comprometidos con un nuevo 
urbanismo, con el desarrollo 
sostenible y el acceso a la vivienda.



Por estos motivos Premier España 
tenía que encontrar una herramienta 
para agilizar dichos procedimientos, 
adicionalmente y muy importante 
lograr digitalizar la firma de los 
contratos, lo que implicaría un gran 
paso para ahorrarse  la impresión,  
el traslado del contrato y escaneo  
de los mismos. 

El reto
Premier España diariamente  
gestiona gran volumen de contratos 
de compraventa de viviendas, lo que 
representa muchas horas de trabajo 
para las personas que los elaboran  
y para las otras personas implicadas 
en el proceso. La realización de un 
contrato abarca:









1. La elaboración  
en un archivo de Word.


2. Revisión por todas 
las partes implicadas.


3. Impresión.


4. Enviarlo a las oficinas 
 comerciales.


5. Una vez firmados,  
volver a enviarlos a la oficina  
central para escanearlo. 


6. Archivar el contrato  
en carpeta de cliente.



“La gestión de una empresa  
con un volumen de facturación  
como el de PREMIER ESPAÑA, nos obli- 
ga a estar permanentemente a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías  
y de esa búsqueda surgió la idea  
de contratar a BIGLE LEGAL”


Humberto Casado,  
Director de Administración  
de Premier España

“Nos decidimos por la plataforma  
de Bigle Legal, encajaba 
perfectamente con lo que 
necesitábamos, y la atención  
recibida ha sido impecable  
en todo momento”


Raul Peña Palencia,  
Responsable Dpto. Jurídico  
de Premier España

Adicionalmente, Premier se enfrentó a un reto cultural 
interno: la transición del paso de los procesos 
tradicionales al cambio de automatización documental 
siempre genera cierta reticencia por parte de los equipos, 
pero en el caso de Premier España se abordó  
de una manera rápida y sencilla con la implicación  
de todo su personal y la ayuda de Bigle Legal,  
y actualmente este cambio cultural ha implicado otro  
reto superado por parte de Premier.







El camino  
al éxito
Premier conocía cuáles eran los puntos 
que quería mejorar por lo que aceleró  
la implementación de la plataforma  
de Bigle Legal. 


La implementación de la plataforma,  
la formación e integración en la operativa 
de Premier España fue sencilla y rápida.  
Un mes fue necesario para empezar  
a usar el software.


Adicionalmente, el acompañamiento  
en cada etapa del proceso ha 
representado una parte definitiva  
en el éxito de la implementación. 


La aceleración del uso de la plataforma 
benefició a Premier España más de lo que 
pensaban, ya que en el año 2020 cuando 

el confinamiento llegó por causa de la 
pandemia del coronavirus, Premier ya 
había implementado la plataforma,  
lo que les permitió firmar innumerables 
contratos desde el domicilio de sus 
agentes, e incluso vender viviendas  
y firmar documentos de reservas,  
sin necesidad de reunirse con  
los compradores.


El uso de la firma de documentos 
digitales ha permitido a Premier España 
diferenciarse de la competencia al ser 
capaces de agilizar la firma de los 
contratos y dar una imagen de 
modernidad y prestigio a sus clientes. 




“Conocimos a Bigle Legal por internet, buscábamos empresas que ofrecieran el servicio  
de digitalización de firmas de documentos, el trabajar con ellos ha representado  
para nosotros un antes y un después en la agilización de este proceso”


Javier Saiz Heriz, Director de Control, Premier España



Resultados
la plataforma de Bigle Legal que ofrecen 
una solución de conectividad en un 
entorno cada vez más digital  
y de manera sencilla.  


Premier España ha cumplido con los 
objetivos iniciales planteados, siendo en  
la actualidad la plataforma de Bigle Legal 
una herramienta indispensable para  
su operativa diaria.  


“Nuestro equipo valora de la plataforma de Bigle Legal, la agilidad que implica  
la firma electrónica en un contrato y la simplificación en las labores de traslado y archivo  
de los documentos”


José Raul Rubio Conejo, Director de Promociones, Premier España
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Gracias a la rápida implementación  
de la plataforma de automatización 
documental de Bigle Legal, Premier  
ha incrementado en un 20% la rapidez  
en la gestión de documentos.  


En relación al tiempo ahorrado, Premier 
España ahorra un 50% en la realización  
de un contrato, lo que incluye  
la elaboración, firma y archivo. 


Los procesos de Premier se han adaptado 
a los nuevos tiempos, apoyándose en  




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/
https://twitter.com/biglelegal
https://blog.biglelegal.com/es

