LA AGRUPACIÓN DE INMOBILIARIAS ALIANZA SEVILLA RENUEVA SU
JUNTA DIRECTIVA APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN, LA CALIDAD
DE SUS SERVICIOS Y LA LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO
Miguel Trujillo preside la asociación profesional, que representa ya al 30%
del sector inmobiliario sevillano y agrupa a 130 agencias y 600 agentes
SEVILLA, 21 de Diciembre 2017. La Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla ALIANZA
Sevilla (anterior MLS Sevilla) acaba de renovar su Junta Directiva, contando a partir de
ahora con Miguel Trujillo como Presidente, quien sustituye a José Gamero, que ha
ocupado este cargo desde la creación de la Agrupación en 2012. La nueva Junta Directiva
quiere mantener el camino recorrido por su antecesora, pero apostando por una
profesionalización aún mayor del sector, su fortalecimiento y su crecimiento. Así mismo,
tiene entre sus prioridades la defensa de los derechos de los consumidores, la lucha
contra el intrusismo en el sector, la formación contínua de su personal y el aumento del
control de los estándares de calidad en los servicios ofrecidos desde ALIANZA Sevilla,
integrada actualmente por 88 empresas, 130 agencias y más de 600 agentes.

Para cumplir sus objetivos, ha creado nuevos Departamentos, como el Departamento
jurídico y Protocolos, al frente del cual se encuentra Antonio Segura, que también asume
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la Vicepresidencia; el Dpto. de Calidad, gestionado por Diego Domínguez; y el de
Formación y Estadística, al cargo del cual se encuentra Antonio Becerra. Del mismo modo,
la nueva Junta directiva quiere apostar de manera definitiva por la tecnología y por la
digitalización de la Agrupación y de sus agencias, para lo que contará con como Manuel
Moreno como responsable. A ellos se suman, Antonio Pérez-Luna, en Comunicación y
Marketing; Cristina Vázquez, en el Dpto. de Eventos; e Ignacio Zumárraga, como Tesorero.

Al mismo tiempo, acometerá toda una serie de acciones para acercarse de una manera
más directa a la ciudadanía e intentar romper la imagen negativa que los intrusos del
sector generan en ocasiones a profesionales de reconocida calidad.

¿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 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 2016, las empresas asociadas 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 600 personas y de
manera indirecta a unas 900 personas.

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 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
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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 170 empresas, 200 agencias y más
de 700 agentes inmobiliarios, alcanzado un papel muy representativo en Andalucía.

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 mes de noviembre que en reconocimiento a la calidad y carácter innovador de
sus servicios. El galardón, recogido en el transcurso del Congreso de Renovación
Inmobiliario #Rinmo17, es un reconocimiento público entregado anualmente a aquellas
organizaciones que demuestran haber alcanzado estándares de gestión y que se
convierten en modelos a seguir por otras organizaciones dentro del sector. El galardón
viene a reconocer la calidad de los servicios ofrecidos por la agrupación sevillana, el
carácter innovador de sus servicios y la búsqueda permanente de la excelencia en su
gestión.
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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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