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Alfa Inmobiliaria desembarca en Bolivia con una Master Franquicia.
FRANQUICIAS
Alfa Inmobiliaria, la mayor de red de comercialización de bienes inmuebles de
nuestro país, continúa su expansión a nivel internacional con la formalización
de un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una Master Franquicia en
Bolivia.
La nueva central de la compañía, que entrará en funcionamiento el próximo
mes de junio, estará ubicada en Santa Cruz de la Sierra. Desde esta sede, la
compañía tiene proyectado dar soporte a las nuevas oficinas de Alfa
Inmobiliaria que se vayan poniendo en marcha en el país. Las previsiones
para el curso 2018 son de cerrar el ejercicio con la incorporación de, al menos, 3 nuevos puntos de venta y
finalización del año 2020 con 7.
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Actualmente, Alfa Inmobiliaria cuenta con más de 200 oficinas repartidas por: España (110), México (90),
Paraguay (1) y Francia (1). Y próximamente tiene prevista inaugurar oficinas en Granada, Bilbao, Alcobendas
(Madrid), Alcalá de Henares (Madrid), Madrid capital e Ibiza.
Alfa Inmobiliaria ha creado un plan estratégico 2018-2020, para continuar con el proyecto expansivo de la
marca, que implante nuevos establecimientos en Colombia, Perú y Uruguay.
Las previsiones para 2019 son de crecimiento constante, con la implantación de oficinas a pie de calle y
crecimiento interno del número de asesores inmobiliarios dentro de cada punto de venta. La firma cuenta con
cerca de 20 años de actividad en el sector y está estructurada como una corporación de Servicios Inmobiliarios
Integrales, que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones.
Acerca de Alfa Inmobiliaria:

FRANQUICIAS POR SECTORES
Agencias de viajes
Alimentación
Automóviles
Construcción y reformas
Formación y enseñanza
Hogar
Hostelería y restauración
Imprenta, copistería, papelerías
Internet, comunicación y
publicidad
Mensajería y transportes
Moda
Negocios inmobiliarios y
financieros
Salud y ciudado personal
Servicios especializados
Tiendas especializadas
Tintorería y lavandería

ZONA PRIVADA

Los orígenes de Alfa Inmobiliaria se sitúan a principios de los 90, cuando un grupo de profesionales del sector
inmobiliario se unió para desarrollar sistemas de trabajo conjunto de una red inmobiliaria, y así crearon sistemas
de venta, captación, retribución para los comerciales, etc. Fruto de esta experiencia acumulada, se crea a
finales de 1.996 Alfa Inmobiliaria, con el objetivo de crear una red inmobiliaria nacional. En enero de 1.997 se
comenzó a franquiciar y un año después, Alfa Inmobiliaria contaba con 100 agencias.

Usuario:
Contraseña:

La compañía cuenta actualmente con una bolsa inmobiliaria de más de 25.000 viviendas tanto en venta como
en alquiler, distribuidas por toda la geografía nacional y cada vez más, también, por otros países.
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FRANQUICIAS DESTACADAS

Contacte con Alfa Inmobiliaria
Si desea contactar con esta franquicia rellene el siguiente formulario y ésta recibirá su solicitud inmediatamente.
No olvide rellenar los campos marcados en negrita.
Nombre y apellidos:

Email:

Localidad:

Provincia:

Zona de actuación:

Teléfono:

Coméntenos lo que desea:

Introduzca el código:

Solicitar información a otras franquicias de este sector
He leído y acepto las condiciones descritas en el Aviso legal y en la Política de privacidad
Deseo recibir boletines de información de zonaFRANQUICIAS.es:

Enviar

Últimas noticias
miércoles, 19 de diciembre de 2018

Bimba y Lola llega a Tarragona de la mano de Parc Central.
El centro comercial tarraconense acoge la única tienda de esta firma en la ciudad, creada
en el año 2005 para satisfacer las necesidades de una muje...
miércoles, 19 de diciembre de 2018

Alfa Inmobiliaria desembarca en Bolivia con una Master Franquicia.
Alfa Inmobiliaria, la mayor de red de comercialización de bienes inmuebles de nuestro
país, continúa su expansión a nivel internacional con la forma...

miércoles, 19 de diciembre de 2018

La Tagliatella inaugura un nuevo restaurante en el Passeig Sant Joan de Barcelona.
La Tagliatella -la cadena líder de restaurantes especializados en gastronomía italiana de
alta calidad-, acaba de anunciar una nueva inauguración, e...

miércoles, 19 de diciembre de 2018

CIEN FRAGANCIAS se instala y afianza en Costa Rica en el primer HUMAN
PLAYGROUND del mundo.
Heredia de Costa Rica acoge el Centro Comercial Oxígeno y desde el día 10 de
Diciembre Cien Fragancias abre junto con las mas prestigiosas marcas. ...

miércoles, 19 de diciembre de 2018

BaRRa de Pintxos abre un nuevo restaurante en Boadilla del Monte.
La cadena de restaurantes y cervecerías BaRRa de Pintxos abre un nuevo
establecimiento en la localidad de Boadilla del Monte, ampliando su presencia...

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Hello Nails abre cuatro centros en un periodo de diez meses en Barcelona.
Hello Nails es sinónimo de dinamismo, innovación y sensualidad, todo ello unido en un
espacio donde la belleza de las manos y los pies es lo primord...

martes, 18 de diciembre de 2018

CarlosArroces firma un acuerdo de colaboración con BBVA.
La arrocería CarlosArroces y BBVA han alcanzado un acuerdo de colaboración para
facilitar el acceso a la financiación a los nuevos franquiciados en ...

