
 

4aViones. Engel & Völkers, agencia
alemana de intermediación de inmuebles de
alto standing, entra en la venta y el alquiler de
aviones. “Hemos observado una creciente
necesidad de este servicio entre nuestros
clientes de viviendas y yates, tanto para via-
jes de negocios como de placer”, señala el
fundador y co-presidente, Christian
Völkers. La nueva división “supone una
oportunidad para la empresa y nos permite
ofrecer a nuestros clientes gran parte de los
servicios que necesitan”, añade. Dirigida por
el abogado Bart Boury, Engel & Völkers
Aviation ofrecerá servicios aéreos personali-
zados bajo demanda, así como consultoría
legal y fiscal.

4méXico. La red Alfa Inmobiliaria ha
alcanzado las 62 oficinas en México en sus
nueve primeros años de actividad en aquel
país. Estos resultados han sido presentados
por la compañía española en su sexta con-
vención anual celebrada en Cancún. Antes
de que concluya el ejercicio prevé superar
las 75 delegaciones franquiciadas. Estas se
suman a las 112 oficinas operativas en
España y a cinco más repartidas por Perú,
Colombia y Paraguay. Alfa Inmobiliaria se
desarrolla en el país azteca a través de un
máster franquicia firmado con la sociedad
Inmo S del Caribe. En la convención, los
empresarios mexicanos, junto a Miguel
Ángel Sancho y Jesús Duque, presidente y
vicepresidente internacional de Alfa
Inmobiliaria, abordaron los diferentes
temas que afectan al sector y celebraron
diversas conferencias destinadas a transmitir
las principales lecciones aprendidas por la
central española en sus más de 20 años de
actividad. “México está viviendo una impor-
tante demanda de viviendas, oficinas, loca-
les y espacios comerciales que ha impulsa-
do la expansión de Alfa Inmobiliaria y la
rentabilidad de sus franquiciados en este
país”, afirma Duque.

Más información en www.metros2.com

4Ha nacido la Asociación Catalana de
Franquiciadores (ACF), que estará inte-
grada dentro de la organización nacional
AEF. La ACF reunirá a todos aquellos
miembros que tengan su sede central en
Cataluña, que a partir de ahora estarán afi-
liados en ambas asociaciones sin coste adi-
cional. “Teniendo en cuenta la importan-
cia que el sistema de franquicias tiene en
Cataluña, la creación de la ACF era más
que necesaria. El objetivo es estar más
próximos a las instituciones y organismos
catalanes para transmitirles la realidad de
la franquicia, especialmente como fórmu-
la generadora de empleo”, valora Xavier
Vallhonrat, presidente de la AEF. Según
refleja el informe La Franquicia en
España 2015, Cataluña cuenta con un total
de 288 centrales franquiciadoras, de las
1.199 que operan en todo el país, es decir,
aglutina el 24% del total nacional.
Además, estas centrales emplean a 64.545
personas que trabajan directamente en sus
establecimientos, generando el 26% del
empleo en franquicia.
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Nuevos franquiciados.


	6. ALFA INMOBILIARIA
	MéXico


