LAS AGRUPACIONES INMOBILIARIAS DE SEVILLA Y CÁDIZ SE UNEN
PARA AGILIZAR LAS OPERACIONES DE ALQUILER Y COMPRAVENTA
QUE SE REALIZAN EN AMBAS PROVINCIAS
ALIANZA Sevilla y GICA suman 170 empresas, 200 agencias, una red de 700
agentes y una base de datos de más de 2700 inmuebles
SEVILLA, 30 de Noviembre 2017. La Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla ALIANZA
Sevilla (anterior MLS 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 ambas entidades se comprometen a fomentar y agilizar la compraventa y
alquiler de propiedades entre ambas provincias. Mediante este acuerdo se crean además
nuevos y actualizados protocolos de actuación y acciones comerciales a ejecutar entre
ambas agrupaciones, que suman una base de datos de más de 2700 inmuebles entre
ambas provincias. Gracias al acuerdo, se ofrecerá a los clientes de Sevilla y Cádiz un
servicio más ágil, coordinado y de mayor calidad, ya que en ocasiones las personas que
compran, venden o alquilan sus viviendas en una provincia residen en la otra. Esta acción
fortalece el peso en el sector de ambas agrupaciones que, al unirse, suman un total de
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170 empresas, 200 agencias y más de 700 agentes inmobiliarios, alcanzado un papel muy
representativo en Andalucía. El acuerdo fue rubricado hace escasas fechas en Sevilla, por
parte de José Gamero y Juan José Butrón, presidente ALIANZA Sevilla de y GICA
respectivamente, en presencia de las juntas directivas de ambas entidades.

¿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 MLS Sevilla, la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla
(actual ALIANZA Sevilla), bajo cuyo paraguas se agrupan hoy en día un total de 85
empresas y unas 100 oficinas de Sevilla y su Área Metropolitana. Una ALIANZA es un
Servicio de Listado Múltiple, mediante el cual un grupo de agencias comparten esfuerzos y
una misma base de datos (cercana a los 1000 inmuebles) a la hora de vender las
propiedades de sus clientes respectivos. Las empresas integradas en ALIANZA
Sevilla representan aproximadamente un 30% del sector inmobiliario de Sevilla y su
área metropolitana. El pasado ejercicio 2016, las empresas asociadas a ALIANZA
Sevilla facturaron el pasado ejercicio por un total de 2,5 millones de euros en 300
operaciones compartidas entre ellas, lo que supone un crecimiento del 15% con
respecto a 2015. En la actualidad, las empresas que integran ALIANZA Sevilla emplean de
manera directa a más de 550 personas y de manera indirecta a unas 900 personas.
ALIANZA Sevilla, que está integrada en ALIANZA España, 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.
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