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El brexit reducirá un 10 % las ventas de
viviendas a extranjeros en la Comunitat
Valenciana
Alfa inmobiliaria, que posee 24 oficinas en la autonomía, considera sobrevalorados los resultados del brexit en el
litoral mediterráneo
19.07.2016 | 12:15

M. V. | VALENCIA Alfa Inmobiliaria calcula que las consecuencias del brexit supondrán la pérdida de un
10 % de las ventas anuales al extranjero frente a las tesis que consideran mayores los efectos de la
salida del Reino Unido de la UE, las cuales considera "sobrevaloradas".

Economía

La red Alfa Inmobiliaria ha realizado una consulta en 30 de sus oficinas para medir el impacto real que
el brexit tendrá sobre sus transacciones. En la Comunitat Valenciana, donde la empresa cuenta con 24
oficinas, las ventas a Reino Unido suponen un 12 % del total y un 5 % en otro países europeos.
El vicepresidente de la compañía, Jesús Duque, ha explicado que el efecto del brexit en el sector del
ladrillo no es tan negativo, ya que en su opinión el principal comprador de costa no es el extranjero. "El
británico que adquiere una segunda residencia en nuestra costa, se trata en su mayoría de una
persona con capacidad económica capaz de asumir el encarecimiento de vida que la salida de la Unión
Europea le puede suponer", afirma Duque.
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Operarios de Ford, en la planta de Almussafes.

Ford anuncia el despido de 430
trabajadores en la planta de
Almussafes
La medida, a la que hay que añadir la rescisión de 160
contratos eventuales este mes, se produce...
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AIJU prestó 56.627 servicios de I+D+i a firmas
jugueteras en 2015
La firma aumentó su prestación un 9 % y los ingresos de esta
inversión supusieron un 55 % del...
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Porvasal supera el concurso de acreedores e
incrementa su plantilla en un 40 %
El fabricante de vajillas de porcelana ha aumentado un 28 % su
facturación y ha llegado a un...

Navlandis capta la inversión
para sus contenedores
plegables en solo dos días

Carolina Ligorit Palmero:
"Confiaba en que mi versión del
accidente sería la misma que
constaría en los informes"
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Mata a sus hijas en EEUU en
presencia de su marido para
hacerle sufrir

El pinchazo da alas al sector de
Compromís crítico con Podemos

La demanda de los
inversores dobla la oferta de la ronda
de financiación de la «startup» antes
de...

Presidencia gana el pulso
para no limitar el sueldo a los
directivos de la Agencia de la
Innovación
Economía y
Vicepresidencia alegaron sin éxito el
anteproyecto de ley que permite a la dirección...
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