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PROFESIONALES • La entidad prevé cerrar el año con un total de 240 sucursales operativas.

La empresa Alfa Inmobiliaria abre 11 nuevas oficinas en
el primer semestre de 2017
ELMUNDO.ES
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Fachada de una oficina de Alfa Inmobiliaria. / EL MUNDO

•

Los establecimientos puestos en marcha están concentrados en zonas con
creciente demanda de casa como Madrid, Asturias, Valencia y Salamanca

•

Alfa Inmobiliaria abre 15 agencias hasta abril de 2016

La red de oficinas Alfa Inmobiliaria ha ampliado su red en 11 nuevas oficinas en
el primer semestre de 2017. En total, la cadena cuenta ya con 227 agencias
operativas, 134 de ellas en España y otras 93 a nivel internacional, repartidas por
México (87), Costa Rica (una) Paraguay (una), Francia (una) y Argentina (una) y
Ecuador (una).
En España, las nuevas oficinas están concentradas básicamente en Madrid,
Asturias, Valencia y Salamanca, zonas en las que durante todo el ejercicio
de 2016 creció notablemente la demanda de vivienda. Está previsto también el
crecimiento de oficinas en Barcelona y Málaga, por el incremento de
transacciones inmobiliarias en el último semestre de 2017.
1/3

A nivel internacional, el país en el que más ha crecido la presencia de la red es en
México donde se han abierto 12 nuevas oficias, aumentando así el
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Asturias, Valencia y Salamanca, zonas en las que durante todo el ejercicio
de 2016 creció notablemente la demanda de vivienda. Está previsto también el
crecimiento de oficinas en Barcelona y Málaga, por el incremento de
transacciones inmobiliarias en el último semestre de 2017.
A nivel internacional, el país en el que más ha crecido la presencia de la red es en
México donde se han abierto 12 nuevas oficias, aumentando así el
número de establecimientos a 87, debido al notable desarrollo urbanístico que
está viviendo todo el país, explican desde la firma.
Adicionalmente, Alfa Inmobiliaria está ultimando la apertura de cuatro nuevas
oficinas en España, que abrirán en verano de 2017, ubicadas en
Madrid (3) y Marbella. A nivel internacional, se está ultimando el cierre del
acuerdo para incorporarse al mercado colombiano y peruano, reforzando así el
eje del LATAM.
Con el objetivo de aprovechar el tirón que está viviendo el sector, la inmobiliaria
ha puesto en marcha un Plan Estratégico de Expansión, con el que
prevé cerrar el año 2017 con un total de 240 oficinas operativas.

Una marca que genera más de 325 empleos
En la actualidad, Alfa Inmobiliaria genera más de 325 puestos de
trabajo en España a través de toda su red de oficinas. De este total, 110 son
empresarios que operan en una oficina inmobiliaria, y que dan trabajo a una
media de dos empleados. Otros 52 corresponden a autónomos o emprendedores
que han iniciado su actividad como agentes inmobiliarios de la compañía e
inician desde un despacho profesional para antes del año, posicionarse desde un
local a pie de calle.
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: una bolsa inmobiliaria de 35.000 viviendas
tanto en venta como en alquiler, una metodología de trabajo probada durante 20
años, el respaldo de la marca, y la facilidad de llegar a operaciones compartidas
que facilitar la labor del profesional, así como las herramientas más completas y
novedosas opciones de negocio en el sector.
De este modo, La compañía facilita la entrada en la actividad,
empresarial con todos los conocimientos y herramientas necesarias, a
cualquier emprendedor arriesgando el mínimo capital y trasladar la actividad a
un local llegado el momento.
La velocidad de cada paso la determina el propio franquiciado, y
podrá variar en función de la experiencia previa y dotes comerciales adquiridos,
pero siempre con el apoyo del equipo que compone Alfa Inmobiliaria.

RELACIONADOS

Vivienda
La red inmobiliaria Look & Find elige a su nuevo Consejo de Administración
Engel & Völkers nombra a Antonia Crespí nueva directora de Private Office a nivel mundial
El Consejo General del Poder Judicial prevé que se presenten en los juzgados de primera instanci…

2/3

Obra nueva
Venta

Alquiler

Compartir

La red inmobiliaria Look & Find elige a su nuevo Consejo de Administración

www.elmundo.es

Engel & Völkers nombra a Antonia Crespí nueva directora de Private Office a nivel mundial

Fecha: lunes, 24 de julio de 2017
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 5920,48 €

El Consejo General del Poder Judicial prevé que se presenten en los juzgados de primera instanci…

Obra nueva
Venta

Alquiler

Compartir

Buscar

Municipio, barrio, código postal...

TE PUEDE INTERESAR

COMENTARIOS

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión...

Comentar noticia

Enlaces de interés
Últimas Noticias
Servicios

· Temas · IBEX 35 · Euromillones · Horóscopo Diario · Mejores colegios

· Orbyt · Traductor · Guía TV · Diccionarios · El tiempo · Promociones · Lotería · Comparador financiero · Comparador seguros

OTRAS WEBS DE UNIDAD EDITORIAL
El Mundo

Salud

Moda y Ocio

Su Vivienda

Correo FarmacéuticoTelva

El Mundo en OrbytCuídate Plus

Escuela Unidad Editorial

El Búho

Diario Médico

Marca

Empleo

Unidad Editorial

Recetas de cocina del señor SeñorExpansión y Empleo

Expansión

Códigos de descuento
Cinemanía

© ELMUNDO.es Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Una web de Unidad Editorial
Términos y condiciones de uso

Política de privacidad

Política de cookies

Certificado por OJD

Contacto

Publicidad

Venta de contenidos

Síguenos en

r
3/3

