ALIANZA SEVILLA REÚNE A MÁS DE 350 AGENTES INMOBILIARIOS DE
130 AGENCIAS DE TODA ANDALUCÍA, EN UN ENCUENTRO FORMATIVO
ORIENTADO A DIVERSIFICAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS
La Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla celebra su VI Aniversario apostando
por la mejora de la cualificación de sus profesionales, para garantizar la
defensa de los derechos del consumidor y hacer frente al intrusismo creciente
SEVILLA, 16 de Marzo 2017. La Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, ALIANZA Sevilla

ha reunido hoy en Sevilla, con motivo de su VI Aniversario, a más de 350 agentes
pertenecientes a unas 130 agencias de toda Andalucía, en una clara apuesta por
mejorar la cualificación de sus profesionales, mejorar y generar nuevos servicios y
reforzar los lazos existentes, una de las mejores maneras hacer frente al intrusismo
que comienza a vivir el sector de nuevo, como consecuencia de su recuperación.
ALIANZA Sevilla ha apostado para ello por una jornada de formación multidisciplinar,
destinada a repercutir de manera directa en la mejora de la calidad de los servicios
ofrecidos a los consumidores y en la defensa de sus derechos. Para ello, a lo largo de
la mañana los agentes inmobiliarios han podido asistir a un total de siete charlas de
carácter muy práctico de la mano de diversos expertos en nuevas herramientas
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tecnologícas, neuroventas, motivación y trabajo en equipo, así como nuevas fórmulas
de gestión y financiación, que repercutirán directamente en una ampliación y mejora
de los servicios ofrecidos desde las más de 100 agencias que integran ALIANZA
Sevilla, como la mejor fórmula para diferenciarse de oportunistas y personas no
profesionales del sector que están comenzando a proliferar.
Deporte, motivación y trabajo en equipo
Especialmente motivadoras han sido las charlas de dos profesionales del mundo del
deporte que han alcanzado el éxito mediante la constancia y el trabajo en equipo:
“Paquito” Navarro, número 2 del mundo en padel y de Pablo Blanco, Director de la
Cantera del Sevilla FC, así como de Carlos Álvarez, Agency Relationship Manager de
Google España y José Ortega, Coach, entre otros.
Posteriormente, se han entregado los Premios del VI Aniversario de ALIANZA Sevilla,
que han querido reconocer la labor de la Junta directiva saliente, así como a aquellas
agencias que más operaciones compartidas realizaron durante el pasado año y que
fueron más solidarias durante la Campaña navideña de recogida de juguetes. La
jornada ha concluido con un espacio de networking, donde los 350 profesionales de
las diversas provincias han podido establecer nuevas fórmulas para trabajar en común
y ampliar los servicios que ofrecen sus agencias inmobiliarias al consumidor.
Nueva Junta Directiva, nueva etapa
El VI Aniversario de ALIANZA Sevilla se enmarca dentro de la línea de actuación que
ha emprendido su nueva Junta Directiva, presidida por Miguel Trujillo, desde el
pasado mes de diciembre. La nueva directiva apuesta por la innovación y la
multidisciplinariedad como elementos básicos para ampliar la oferta de servicios de
las agencias y acercarlas al futuro cliente y consumidor, así como por la defensa de
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sus derechos e intereses, a través del cumplimiento de un estricto código ético y
profesional y de la legislación existente. Al mismo tiempo, desde ALIANZA Sevilla se
trabaja por establecer la diferencia entre las agencias de profesionales cualificados y
los oportunistas que están comenzando de nuevo a proliferar con el repunte del
mercado inmobiliario, estableciendo como uno de los elementos clave la pertenencia
a una asociación profesional reconocida a nivel nacional, como es el caso de ALIANZA
Sevilla, una de las más numerosas y potentes de España. Esta fortaleza acaba de ser
reconocida a nivel nacional por parte de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias
(FAI), que acaba de incorporar a ALIANZA Sevilla a su Junta Directiva.
La nueva Junta Directiva trabaja ya en la puesta en marcha de una campaña
informativa destinada a dar a conocer a los consumidores y usuarios sus derechos y
obligaciones, tanto como compradores o vendedores de inmuebles, al objeto de
evitar problemas a sus futuros clientes y combatir las malas praxis por parte de los
oportunistas, causantes de la mala imagen con la que a veces tienen que combatir los
profesionales del sector.
¿Qué es ALIANZA Sevilla?
En 2012, un grupo de seis profesionales del sector inmobiliario, con más de 15 años de
experiencia a sus espaldas, fundaba la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla bajo cuyo
paraguas se agrupan hoy en día un total de 88 empresas y unas 130 oficinas de Sevilla y su
Área

Metropolitana.

Las

empresas

integradas

en ALIANZA

Sevilla representan

aproximadamente un 30% del sector inmobiliario de Sevilla y provincia. El pasado ejercicio
2017 ha sido un año de consolidación del camino recorrido, así como de fortalecimiento de la
Agrupación. Las empresas asociadas realizaron un total de 516 operaciones compartidas, lo
que supuso un considerable incremento en relación con la cifra de 2016, año en el que se
realizaron un total de 300 operaciones compartidas. En la actualidad, las agencias que
integran ALIANZA Sevilla emplean de manera directa a más de 600 personas y de manera
indirecta a unas 900 personas.
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Como una fórmula evidente de crecimiento y fortalecimiento del sector, ALIANZA
Sevilla acaba de unir sus esfuerzos al de la Asociación de Gestores de la Provincia de Cádiz
(GICA), mediante la firma de un Convenio de colaboración a través del cual se comprometen
a fomentar y agilizar la compraventa y alquiler de propiedades entre ambas provincias.
Mediante este acuerdo se crean además nuevos protocolos de actuación y acciones
comerciales a ejecutar entre ambas agrupaciones, que suman una base de datos de más de
2700 inmuebles. Gracias al acuerdo, se ofrecerá a los clientes de Sevilla y Cádiz un servicio
más ágil, coordinado y de mayor calidad. Esta acción fortalece el peso en el sector, ya que al
unirse, suman un total de 170 empresas, 200 agencias y más de 700 agentes inmobiliarios,
alcanzado un papel muy representativo en Andalucía.
En este sentido, ALIANZA Sevilla se ha convertido en la actualidad y en muy poco tiempo, en
un referente de calidad y seriedad dentro de un sector azotado por las malas praxis. Prueba
de ello es el premio #QRE de Calidad Inmobiliaria en la categoría de Asociación, recibido a
finales del pasado año en reconocimiento a la calidad y carácter innovador de sus servicios. El
galardón es un reconocimiento que se entrega anualmente a aquellas organizaciones que
demuestran haber alcanzado estándares de gestión y que se convierten en modelos a seguir
por otras organizaciones del sector. Además de este reconocimiento y como muestra
evidente de su fortaleza, ALIANZA Sevilla forma parte desde el pasado mes de enero de la
Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), integrada por más de
3000 profesionales de toda España pertenecientes a más de 700 agencias inmobiliarias.
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Contacto PRENSA: Dpto. COMUNICACIÓN
Tlfno de contacto: 610 75 28 89
comunicacionALIANZASevilla@gmail.com
www.alianzasevilla.com
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