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PROFESIONALES • Durante el primer cuatrimestre de 2016

Alfa Inmobiliaria abre 15 agencias
•

La compañía comercializadora cuenta con 220 oficinas repartidas por todo el
mundo y tiene un plan de expansión para llegar a las 250 aperturas
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La red de oficinas Alfa Inmobiliaria ha incrementado su presencia con la apertura
de 15 nuevas oficinas en el primer cuatrimestre del año 2016, según ha informado
la propia compañía en un comunicado de prensa.
En la actualidad, la cadena inmobiliaria cuenta con 220 agencias operativas,
141 de ellas en nuestras fronteras y otras 79 a nivel internacional, repartidas por
México (75), Costa Rica (1) Paraguay (1), Francia (1) y Argentina (1).
Concretamente, en España, las nuevas oficinas están concentradas en Madrid,
Valencia y Andalucía, zonas en las que durante todo el pasado ejercicio creció
notablemente la demanda de vivienda. Asimismo, la compañía también está
ubicada en lugares como Zaragoza, La Rioja, Asturias, Alicante, Barcelona,
Burgos, Córdoba, Girona, Huelva, Castellón, Sevilla.
A nivel internacional, el país en el que más ha crecido la presencia de la red es en
México, donde la marca ya cuenta con 75 oficinas, gracias al notable desarrollo
urbanístico que está viviendo todo el país.
El director de expansión de la compañía, Antonio Pérez, ha subrayado que "el
sector inmobiliario se está recuperando, no es una novedad, ya que el número de
ventas de inmuebles se está incrementando respecto a años anteriores,
pero el número de profesionales se incrementa en un porcentaje mayor. Por lo
tanto, hay que ser consciente que hay que destacar sobre la competencia para
poder abrirse hueco en el mercado".
Por ello, la compañía ha puesto en marcha un Plan Estratégico de Expansión,
con el que prevé cerrar el año 2016 con un total de 250 oficinas operativas.
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