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Alfa Inmobiliaria expande su negocio a Costa Rica

13.03.2015

La red Alfa Inmobiliaria ha firmado un Máster Franquicia con un grupo empresarial

d e Costa Rica , que desarrollará la marca en ese país. Las primeras aperturas,

previstas para el primer semestre de 2015, tendrán lugar en San José. La

compañía prevé alcanzar las 20 agencias en los próximos tres años.

Con Costa Rica, Alfa Inmobiliaria está ya

present e en cinco m ercados

internacionales: México con 63 oficinas;

Perú, Paraguay y Colombia. En conjunto,

casi 70 of icinas a nivel internacional que

se sum an a las 110 agencias

franquiciadas con las que opera en

España.

Alfa Inmobiliaria ha anunciado también

que, tras casi cinco años de fuerte estancamiento en el número de oficinas, en los

últimos 6 meses, la cadena ha inaugurado 15 agencias f ranquiciadas en nuest ro

país. Las aperturas se han producido en Madrid y Costa Levantina, principales

motores de la recuperación del sector inmobiliario.

Una compañía que genera más de 265 empleos:

En la actualidad, Alfa Inmobiliaria genera más de 400 puestos de trabajo en

España a través de toda su red de oficinas. De este total, 87 son empresarios

que operan desde su of icina inm obiliar ia,  y  que dan t rabaj o a una m edia de 3

em pleados.

Otros 33, corresponden a autónomos o emprendedores que han iniciado su

actividad como agentes inmobiliarios de la compañía y que operan sin local. A

est os em prendedores,  que opt an por  in iciar  la act iv idad desde un despacho

profesional o desde su dom icilio par t icular  Alfa I nm obiliar ia les proporciona todas

sus ventaj as:  una bolsa inm obiliar ia de 35.000 v iv iendas t anto en venta com o en

alquiler, una metodología de trabajo probada durante 18 años, el respaldo de la

m arca, y  la facilidad de llegar  a operaciones com part idas que facilit ar  la labor  del

profesional, así como las herramientas más completas.

De este modo, la compañía facilita la entrada en la actividad, con todos los

conocim ient os y  her ram ient as necesar ias,  a cualquier  em prendedor  ar r iesgando

el mínimo capital y llegado el momento, trasladar la actividad a un local.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
Para más información de Alfa Inmobiliaria, rellena el formulario de
abajo.

Dirección Postal:

España

Tus criterios de Selección:

Más información (Opcional) 

Para más información, por favor, lee los términos y condiciones generales

EN BREVE

Descripción:
Pon t u propio negocio

dent ro del sect or

inm obiliar io invir t iendo

acorde con t us

posibil idades.  Te

ayudam os a em pezar  sin

necesidad de local n i

personal.

Áreas de Expansión:
Franquicias disponibles

en t odas par t es.

Tipo de Negocio:

Franquicia.

Inversión Mínima
Requerida

3.000 €.

¿Se ofrece
Financiación?
Si, por el franquiciador.

¿Se ofrece formación?
Si.

¿Se puede establecer
desde casa?

Si.

A t iem po parcial:

Si.

Busca Tu Franquicia

 Sector

Administración de Fincas

Agencias de Viaj es

Agencias I nm obiliar ias

Alimentación y

Superm ercados

Asesoría y Consultoría

Automóviles

Depor t es

Distribución y Venta

Enseñanza y Formación

EstéticaCosmética

Perfumería

Fast  Food

Hogar y Decoración

Hostelería y Restauración

I nfant iles

Informática e Internet

Market ing y Publicidad

Mensajería y Transporte

Urgent e

Moda

Papelería y Copistería

Reciclaj e y  Consum ibles

Salud y  Belleza

Segur idad

Serv icios de Lim pieza

Serv icios Especializados

Tiendas Especializadas

TintoreríasLavanderías

Arreglos

Vending

 Inversión

Menos de 10.000 €

De 10.000 a 25.000 €

De 25.000 a 50.000 €

De 50.000 a 75.000 €

De 75.000 a 100.000 €

Más de 100.000 €

 Ubicación

España

Por t ugal

Eur opa

Centroamérica

Sudamérica

México

Franquicias

I nt ernacionales

Nuevas Franquicias

Franquicias de Éxito

Guía de Franquicias

Categorías de

Consultorías y Asesorías

Agencias de Comunicación

FICHA NOTICIAS DATOS FINANCIEROS VÍDEOS
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