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Las agencias inmobiliarias vuelven a llamar
la atención

Las agencias inmobiliarias vuelven a ver crecer sus redes comerciales,
así como a la competencia. En el caso concreto de Alfa Inmobiliaria, la
compañía ha abierto desde comienzo de año 20 o cinas, alcanzando la
122 delegaciones repartidas por España, más otras 60 más a nivel
internacional.

En su caso, son todas o cinas franquiciadas, en algunos casos de nuevos empresarios y emprendedores que busca
iniciar una actividad empresarial con el soporte de una gran marca. En otros … casos, se trata de antiguos franquiciados
de la red que, en los peores años de la crisis abandonaron la actividad y actualmente entienden que se vuelven a dar las
circunstancias para que iniciar un negocios de este tipo, y otros son profesionales del sector que viendo las nuevas
oportunidades que presenta el mercado deciden convertirse en franquiciados.

“El sector, a rma Jesús Duque, vicepresidente de la cadena está en plena ebullición”. De las 50 marcas con las q
contábamos en 2007 hoy solo quedan operativas algo menos de la mitad. De ellas 10 ó 12 son las que mejor estábamos
preparados para superar esta crisis y nos hemos mantenido. Las otras 10 ó 12 restantes son nuevos modelos de negocio
que han surgido recientemente aprovechando nichos de mercado aún no ocupados, e incluso un importante número de
emprendedores que aún se animan a entrar en este sector de forma independiente”, concluye.

Se cierra la fusión global de Cushman & Wake eld con DTZ
02/09/2015 Comentarios desactivados

El nuevo Cushman & Wake eld ha anunciado hoy la  nalización
la fusión global entre Cushman & Wake eld y DTZ. La  rma tamb
ha anunciado su nuevo equipo directivo para Europa, Oriente Medio
y África (EMEA), y ha dado a conocer su nueva identidad visual y
logotipo. La  rma fusionada, que lleva la icónica marca de Cushman
Wake eld, se ... Leer Más »

Se incrementa un 26% la inscripción de hipotecas
01/09/2015 Comentarios desactivados

Según los datos del INE, el importe medio de las hipotecas inscritas
en los registros de la propiedad en junio (procedentes de escrituras
públicas realizadas anteriormente) es de 122.136 euros, un 0,5%
superior al del mismo mes de 2014. El número de hipotecas
constituidas sobre viviendas es de 21.454, un 26,3% más que en junio
de 2014. El importe medio ... Leer Más »

La construcción crece ya a ritmos previos al boom inmobiliario
31/08/2015 Comentarios desactivados

Tras años de grúas paradas y hormigoneras vacías, la construcción
vuelve a consolidarse hoy como uno de los motores de crecimiento de
la economía española. La contribución de este sector al Producto
Interior Bruto (PIB) alcanzó en el segundo trimestre del año
incrementos desconocidos desde comienzos de siglo, con una tasa de
variación del 5,8% con respecto al mismo periodo ... Leer Más »

El edi cio pasivo más alto del mundo estará en Nueva York
28/08/2015 Comentarios desactivados

En la isla Roosevelt (Nueva York) se ha iniciado la construcción del
edi cio pasivo más alto del mundo, cuya  nalización se prevé pa
2017 y sumará un total de 83 metros de altura, algo menos que el
famoso Big Ben de Londres (96 metros). Un grupo de empresas, en
colaboración con Cornell Tech (el campus de ciencias aplicadas de
Hudson), ... Leer Más »

Testa se convertirá en una Socimi para fusionarse con Merlin y se denominará
Testa Inmuebles en Renta Socimi
27/08/2015 Comentarios desactivados

Testa aprobará su conversión en Socimi en una junta extraordinaria de
accionistas convocada para el próximo 28 de septiembre, según
informa la hasta ahora  lial de patrimonio de Sacyr. La transformació
de la inmobiliaria patrimonialista en una Socimi constituye el paso
previo a su fusión con Merlin Properties, Socimi que ya controla el
77% del capital social de la empresa. ... Leer Más »
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