Nueva noticia de la red de franquicias Alfa Inmobiliaria España. La red de franquicias Alfa Inmobiliaria abre 8 nuevas oficinas en el primer mes del año.
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La red de franquicias Alfa Inmobiliaria abre 8
nuevas oficinas en el primer mes del año
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·

Alcanza las 225 agencias operativas, 130 a nivel nacional.

·

En total, Madrid alcanza las 71 oficinas.

Administración de Fincas

·

Las aperturas han tenido lugar en Madrid -5-, Las Palmas, Tarragona y Barcelona.

Agencias de viajes

La red Alfa Inmobiliaria comienza el año con fuerza con la apertura de 8 nuevas agencias
durante el mes de enero. Las mismas están ubicadas en Madrid 5, Las Palmas,
Tarragona y Barcelona. Con estas aperturas, la red se consolida en la capital con 71
delegaciones, ciudad en la que acaba de abrir oficinas en las emblemáticas calles Serrano
o Fuencarral, así en barrios como Pinar de Chamartín o en la Ciudad de los Ángeles.

Alimentación
Alquiler de Trasteros
Animales / Plantas
Apuestas deportivas / Juego
Asesorías / Consultorías / Legal
Automóviles
Capital Privado / Inversión
Clínicas / Salud / Ópticas
Comercios Varios

Se posiciona también en las Islas Canarias en un nuevo punto de venta en Lanzarote, con
importantes expectativas para aprovechar turismo internacional.
Cataluña es otro de los focos donde más interés existe por abrir puntos de venta Alfa. Se han abierto puntos de venta en Terrassa
(Barcelona) y El Vendrell (Tarragona), y en breve se abrirá otro punto de venta en El Prat de Llobregat.
Actualmente, Alfa Inmobiliaria opera a través de más de 130 agencias franquiciadas en España, y 95 oficinas más a nivel internacional
México (90), Costa Rica (1), Paraguay (1), Francia (1), Ecuador (1) y Argentina (1)  y más de 20 años en el sector, y está estructurada
como una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones.

Compra Venta / Empeño / 2ª
Construcción / Reformas
Mano
Copistería / Imprenta / Papelería
Deportes / Gimnasios
Energías renovables
Enseñanza / Formación
Estética / Cosmética / Dietética
Hogar / Decoración / Mobiliario
Hostelería
Informática / Internet
Inmobiliarias / Financieras

Y lanza una nueva marca: Parvenca
También en lo que va de año, Alfa Inmobiliaria ha lanzado al mercado una nueva línea de negocio a través de su Franquicia Parvenca, con
el que se aportará asesoramiento y herramientas para que el propietario venda su inmueble, con todos los conocimientos de un
profesional. De esta forma, Alfa Inmobiliaria, se posiciona como la 1ª Franquicia que aportar servicios dirigidos al canal profesional y
ahora también al particular, a través de una marca propia.
franquicia inmobiliaria Alfa Inmobiliaria , con el servicio Particular Vende Casa,
Según indica Antonio Pérez, Director General de la
Parvenca, que hemos ido evolucionando a lo largo de 10 años, se presenta una novedosa opción de negocio dirigido a un nicho de
mercado en auge: el particular. De esta forma, gracias a la suma de esfuerzos entre
Alfa Inmobiliaria y Parvenca, la compañía será capaz de atender al 100% de los clientes potenciales: aquellos que comprarían a través
de una Inmobiliaria, y los que comprarían sólo directamente con el propietario.

Internet / Medios / Publicidad
Limpieza / Tintorerías / Arreglos

Rellene este formulario para ponerse en contacto con Alfa Inmobiliaria

Moda complementos
Moda hombre

* Campos obligatorios
*Nombre:

*Apellidos:

Moda infantil
Moda joven
Moda mujer

*Correo Electrónico:

*Teléfono:

*Móvil:

Ocio / Actividades
Peluquerías

*Dirección:

Perfumes
Productos especializados
Reciclaje / C. Informáticos

*Población:

*Provincia:

*C. Postal:

Regalo / Juguetes
Seguridad / Alarmas

Edad:

E. Civil:

Estudios:

Servicios a domicilio
Servicios varios

Experiencia Laboral:

Telefonía / Comunicaciones
Tiendas Eróticas
Tiendas Online

Disponibilidad de local:

Metros de local:

Transportes
Vending / Videocajeros
Localidad de apertura:

Provincia de apertura:
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