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Alfa Inmobiliaria abre 35 nuevas
oficinas durante el año 2015
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La red de oficinas Alfa Inmobiliaria ha abierto 35 nuevas agencias franquiciadas

durante el ejercicio 2015, hasta alcanzar un total de 206 oficinas operativas en

todo el mundo, según ha informado la compañía en un comunicado de prensa.

En España, las nuevas delegaciones están concentradas básicamente en Madrid,

la Comunidad Valenciana y Andalucía, zonas en las que durante todo el pasado

ejercicio creció notablemente la demanda de vivienda, así como en Zaragoza,

Logroño, Asturias, Barcelona o Girona.

A nivel internacional, donde posee 72 delegaciones, el país en el que más ha

crecido la presencia de la red es en México, donde la marca ya cuenta con 67

oficinas, gracias al notable desarrollo urbanístico que está viviendo todo el país.

Asimismo, la compañía también cuenta con oficinas en Costa Rica (1), Perú (1),

Ecuador (1) y Paraguay (2).

El vicepresidente de la compañía, Jesús Duque, ha detallado que la compañía "ha

superado por segundo año consecutivo sus objetivos de expansión", aunque

también ha querido apuntar que han notado,"un frenazo en el mercado desde

las elecciones generales y a la espera de que en breve se disperse la actual

incertidumbre política para volver a la actividad".

En la actualidad, Alfa Inmobiliaria genera 300 puestos de trabajo en España a

través de toda su red de oficinas. De este total, 101 son empresarios que

operan en una oficina inmobiliaria, y que dan trabajo a una media de dos

empleados en la agencia.

33autónomos o emprendedores
su actividad como agentes inmobiliarios de la compañía y que operan sin local. A

• Las nuevas agencias están concentradas, principalmente, en
Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía

• A nivel internacional, la compañía intermediadora cuenta con 72
delegaciones de las cuales 67 están ubicadas en México

Lo más leído

Francisco González:

la inversión por la

política"

Por qué no todo es
positivo para España en

petróleo
tamaño a la mitad

España gana el primer

· Últimas Noticias · · Índices

· · · Horóscopo Diario

· ·
·
· Comprobar Lotería del Niño

· Mejores colegios de España

·
· Lotería de Navidad 2015

· Lotería del Niño 2016 · Comprobar Lotería

·

· · · Guía TV ·
· Horóscopo · ·
· Lotería · ·
·

© 

Términos y condiciones de uso Política de privacidad Política de cookies

Síguenos en

Más



• • • • METRÓPOLI • • • Suscríbete Iniciar sesión

ESPAÑA OPINIÓN ECONOMÍA TECNOLOGÍA

Guía del comprador Guía hipotecaria Vídeos› Economía ›

• El grupo emplea a más de 300 trabajadores

oficinas durante el año 2015

Aporta más información

todo el mundo, según ha informado la compañía en un comunicado de prensa.

En España, las nuevas delegaciones están concentradas básicamente en 

Andalucía
ejercicio creció notablemente la demanda de vivienda, así como en 

Logroño

, el país en el que más ha

México
oficinas, gracias al notable desarrollo urbanístico que está viviendo todo el país.

Asimismo, la compañía también cuenta con oficinas en  Perú 

El vicepresidente de la compañía, Jesús Duque, ha detallado que la compañía "ha

superado por segundo año consecutivo sus objetivos de expansión", aunque
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A estos, hay que sumar otros 33autónomos o emprendedores que han iniciado

su actividad como agentes inmobiliarios de la compañía y que operan sin local. A

estos emprendedores, que optan por iniciar la actividad desde un despacho

profesional o desde su domicilio particular Alfa Inmobiliaria les proporciona todas

sus ventajas.
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