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ALIANZA	Sevilla	¿quiénes	somos?	

Hace	apenas	5	años	(en	2012),	un	grupo	de	seis	profesionales	del	sector	inmobiliario,	con	más	

de	15	años	de	experiencia	 a	 sus	espaldas,	 fundaba	MLS	SEVILLA,	 actual	ALIANZA	Sevilla,	 la	

Agrupación	 de	 Inmobiliarias	 de	 Sevilla.	 Bajo	 su	 paraguas,	 operan	 en	 torno	 a	90	 empresas	

inmobiliarias	 y	 más	 de	 130	 oficinas	 	 (accesibles	 a	 través	 de	 la	 página	 web	

www.alianzasevilla.com)	conforman	la	Agrupación,	que	emplea	de	manera	directa	a	más	de	

700	 personas	 y	 de	 manera	 indirecta	 a	 unas	 100	 personas.	 ALIANZA	 Sevilla	 representa	

aproximadamente	un	30%	del	sector	inmobiliario	de	Sevilla	y	su	área	metropolitana,	si	bien	

no	sólo	está	creciendo	proporcionalmente	en	esta	área	de	influencia,	sino	también	prepara	su	

extensión	 a	 la	 Campiña	 de	 Sevilla.	 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.	 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	la	crisis	y	las	malas	praxis.	El	

prestigio	 y	 la	 excelencia	 en	 el	 servicio,	 la	 colaboración	 y	 apoyo	 mutuo	 son	 elementos	

esenciales	en	la	labor	de	ALIANZA	Sevilla.		

Presidida	 por	 José	 Gamero,	 profesional	 de	 reconocido	 prestigio	 en	 el	 sector	 inmobiliario	

sevillano,		ALIANZA	Sevilla	cuenta	con	una	Junta	Directiva	de	ocho	personas,	que	representan	

una	 nueva	manera	 de	 gestionar	 el	 sector,	más	 eficaz,	 novedosa	 y	 teniendo	 en	 la	 unión	 de	

intereses	y	sinergias	su	principal	 impulso.	En	este	sentido,	 la	Agrupación	de	Inmobiliarias	de	

Sevilla	opera	bajo	un	exigente	código	ético	profesional	de	buenas	prácticas	con	el	objetivo	de	

dar	 un	 servicio	 de	 auténtica	 calidad	 al	 consumidor	 o	 consumidora	 ya	 sea	 propietario,	

comprador	o	inquilino,	así	como	también	a	las	mismas	inmobiliarias	asociadas	de	la	ciudad,	al	

objeto	de	realizar	una	colaboración	más	coordinada,	unida,	profesional	y	eficaz.		
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Del	mismo	modo,	si	bien	la	agrupación	va	creciendo	en	número	a	buen	ritmo,	el	alto	nivel	de	

exigencia	requerido	para	formar	parte	de	ella	contribuye	a	que	éste	se	realice	de	una	manera	

controlada.	Sólo	 integran	ALIANZA	Sevilla	empresas	con	más	de	un	año	de	funcionamiento,	

que	realicen	una	labor	dentro	de	todos	los	cauces	legales	requeridos,	abiertas	al	público,	con	

seguro	de	responsabilidad	civil	y	con	una	atención	de	calidad	al	público.	ALIANZA	Sevilla	es	

hoy	en	día	la	agrupación	con	más	número	de	operaciones	compartidas	anual	a	nivel	nacional,	

siendo	además	la	de	mayor	actividad	y	la	cuarta	en	número	de	empresas	asociadas.		

	

Más	de	un	millón	de	euros	facturados	en	6	meses		

Las	casi	90	agencias	integradas	en	ALIANZA	Sevilla	 la	Agrupación	de	Inmobiliarias	de	Sevilla,	

facturaron	en	torno	a	los	1,2	millones	de	euros	en	los	primeros	seis	meses	de	2016,	gracias	a	

un	total	de	154	operaciones	compartidas	de	compra-venta	de	inmuebles.	Estas	cifras	suponen	

un	 incremento	 del	 19%	 con	 respecto	 a	 2015,	 año	 durante	 el	 cual	 facturaron	 un	 total	 de	 2	

millones	 de	 euros,	 en	 240	 operaciones	 compartidas.	 A	 esto	 se	 suma	 el	 incremento	 en	 el	

último	semestre	en	un	33%	del	número	de	viviendas	gestionados	por	las	agencias	integradas	

en	 la	 Agrupación,	 que	 ha	 pasado	 de	 950	 a	 un	 total	 de	 1413.	 Estos	 cambios	 positivos	 de	

tendencia	son	 interpretados	por	el	sector	como	un	signo	evidente	de	recuperación.	El	perfil	

medio	 del	 comprador	 de	 los	 inmuebles	 ofertados	 por	ALIANZA	 Sevilla	 corresponde	 a	 una	

persona	 (hombre/mujer)	 con	 una	media	 de	 edad	 entre	 los	 33	 y	 los	 45	 años,	 residente	 en	

Sevilla	que	busca	un	cambio	de	ubicación.	El	precio	medio	de	los	inmuebles	se	sitúa	entre	los	

120.000	y	 los	300.000	euros.	Estos	datos	no	 sólo	evidencian	que	cada	vez	más	propietarios	

quieren	vender	su	vivienda,	sino	que	además	se	ha	incrementado	el	nivel	de	conocimiento	y	

confianza	 en	 la	 gestión	 profesionalizada	 de	 las	 agencias	 de	 ALIANZA	 Sevilla	 nacida	 hace	

apenas	cinco	años.	
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Operaciones	compartidas,	nuestro	principal	valor		

El	 principal	 valor	 de	 ALIANZA	 Sevilla	 radica	 en	 la	 gestión	 compartida	 que	 realizan	 las	

empresas	asociadas,	a	través	de	una	potente	aplicación	on	line	y	base	de	datos	compartida	

por	los/las	socios/as	que	le	permite	operar	bajo	el	mismo	paraguas.	Es	decir,	 las	empresas	

asociadas	comparten	un	base	de	datos	de	inmuebles	de	más	de	900	registros,	de	manera	que	

un	vendedor	tiene	la	oportunidad	de	dar	visibilidad	a	su	inmueble	en	todos	los	escaparates	de	

las	casi	90	todas	las	inmobiliarias	de	la	asociación	(accesibles	a	través	de	su	página	web)	y	en	

manos	 de	 los	más	 de	 670	 agentes	 que	 la	 integran,	 teniendo	 un	 único	 interlocutor.	 Por	 su	

parte,	la	persona	que	desea	comprar	un	inmueble	y	se	acerca	a	una	agencia	de	ALIANZA	tiene	

acceso	a	esta	base	de	dato	de	inmuebles	que	comparten	las	empresas	de	la	Agrupación.		
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En	 este	 sentido,	 hay	 que	 destacar	 además	 que	 una	 de	 las	 características	 diferenciales	 de	

ALIANZA	Sevilla	y	sus	empresas	asociadas	es	la	puesta	en	marcha	del	servicio	Home	Staging,	

consistente	 en	 la	 reforma	 y	 adecuación	 de	 la	 vivienda	 como	paso	 previo	 a	 su	 puesta	 en	 el	

mercado	para	su	venta.	Esto	no	sólo	aumenta	sus	posibilidades	de	circulación	en	el	mercado,	

sino	 que	 también	 contribuye	 a	 la	 creación	 de	 empleo	 indirecto	 (arquitectos,	 pintores,	

decoradores,	albañiles,	etcétera).	Además,	las	empresas	de	ALIANZA	Sevilla	–conscientes	de	la	

importancia	 que	 la	 imagen	 tiene	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 la	 compra	 de	 inmuebles-	

realizan	 un	 reportaje	 fotográfico	 especializado	 de	 cada	 uno	 de	 los	 inmuebles,	 que	 después	

puede	verse	en	los	portales	compartidos,	ofreciendo	una	visibilidad	de	máxima	calidad	de	los	

inmuebles.	De	esta	manera,	tanto	los	profesionales	del	sector,	como	las	personas	que	venden	

o	 compran	 se	benefician	de	 la	unión	de	 las	 fuerzas	que	 representa	ALIANZA	Sevilla,	 con	un	

sistema	de	gestión	 importado	de	Estados	Unidos,	que	ofrece	más	servicio	a	un	coste	menor	

para	el	vendedor.	Para	evitar	malas	praxis	o	disfunciones	entre	empresas	asociadas,	ALIANZA	

Sevilla	 cuenta	 además	 con	 un	 Régimen	 de	 disciplina	 interna	 y	 un	 Comité	 de	 Arbitraje	

coordinado	 por	 un	 Mediador	 profesional,	 que	 dirime	 intereses	 en	 caso	 de	 falta	 de	

entendimiento	entre	asociados/as	en	ventas	compartidas.		

	

Convenios	de	colaboración		

Otro	de	 los	elementos	esenciales	que	ofrece	 la	Agrupación	son	 los	Convenios	con	empresas	

que	dan	soporte	a	las	agencias	inmobiliarias,	desde	empresas	relacionadas	con	la	protección	

de	 datos,	 hasta	 publicistas,	 empresas	 de	 formación	 bonificada,	 impresión	 digital,	 software	

inmobiliario,	 financieras,	 escaparatistas,	 etcétera.	 La	 finalidad	 de	 estos	 acuerdos	 de	

colaboración	 es	 conseguir	 condiciones	 ventajosas	 para	 todas	 las	 empresas	 asociadas	 y	

servicios	preferentes	para	éstas.			

	



	 6	

Formación	permanente,	esencial		

Una	 de	 las	 claves	 de	 ALIANZA	 Sevilla	 radica	 en	 su	 actualización	 constante	 y	 formación	

permanente,	algo	esencial	para	convertirse	en	un	sector	profesionalizado	y	especializado.	En	

este	 sentido,	ALIANZA	 Sevilla	 se	 ha	 convertido	 en	 referente	 nacional	 en	 formación	 para	 el	

sector	 inmobiliario,	 tanto	 en	 volumen	 como	 en	 calidad	 	 y	 especificidad	 de	 sus	 acciones.	

Conscientes	de	que	la	actualización	y	formación	permanente	es	clave	para	profesionalizar	al	

sector,	viene	impartiendo	desde	2013	formación	específica	(cursos,	conferencias	y	seminarios)	

para	 sus	 propias	 agencias	 inmobiliarias	 y	 otros	 profesionales	 del	 sector.	 Por	 ello,	ALIANZA	

Sevilla	 (anterior	MLS	 Sevilla)	 ofrece	 aproximadamente	 al	 año	 unas	 30	 acciones	 formativas,	

con	una	media	de	100	personas	asistentes	por	curso,	superando	las	7500	personas	formadas	

en	estos	cinco	años,	procedentes	de	toda	España.		

	

A	 nivel	 interno,	 el	 segundo	 y	 cuarto	 martes	 de	 cada	 mes	 se	 ofrecen	 acciones	 formativas	

específicas	sobre	materias	como	Financiación,	VPO,	Protocolos,	Técnicas	de	Captación	o	uso	

de	Software	especializado,	entre	otras	cuestiones.	Por	otro	 lado,	ocupa	un	papel	esencial	 la	

formación	externa,	impartida	por	profesionales	de	reconocido	prestigio.	Entre	ellas	destacan,	

acciones	 relacionadas	 con	 la	 fotografía,	 la	 técnica	 del	 Home	 Staging,	 cursos	 de	 Gerencia	

Inmobiliaria	 o	 la	 obtención	 del	 CRS,	 un	 título	 de	 reconocido	 prestigio	 internacional	 en	 el	

sector	inmobiliario,	que	ya	poseen	el	80%	de	los	agentes	asociados	a	ALIANZA	Sevilla.	Como	

curiosidad,	 uno	 de	 los	 cursos	 impartidos	 ha	 sido	 “La	 venta	 es	 Puro	 Teatro”,	 para	 la	

Certificación	como	Agente	Especialista	en	Compradores,	que	tuvo	lugar	en	la	Sala	Cero	Teatro	

de	Sevilla	y	que	tuvo	una	gran	aceptación.		
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Observatorio	del	Mercado	Inmobiliario	sevilano	

La	 Agrupación	 de	 Inmobiliarias	 de	 Sevilla,	ALIANZA	 Sevilla	ha	 creado	 un	 Observatorio	 del	

mercado	inmobiliario	sevillano,	basados	en	los	resultados	de	ventas	de	las	88	empresas	y	las	

más	 de	 130	 agencias	 que	 la	 integran.	 Según	 los	 datos	 del	 primer	 semestre	 de	 2017,	 los	

sevillanos	prefirieron	durante	el	primer	semestre	del	año	2017	las	zonas	de	Bellavista	y	Puerta	

Carmona-Osario-Amador	de	 los	Ríos	para	comprar	sus	viviendas.	En	cuanto	a	 la	tipología	de	

los	 inmuebles	 adquiridos,	 se	 decantaron	 en	 su	mayoría	 viviendas	 de	 propiedad	 vertical,	 es	

decir,	pisos,	seguidos	de	viviendas	unifamiliares	 independientes	y,	en	tercer	 lugar,	viviendas	

adosadas.	El	precio	medio	del	metro	cuadrado	de	venta	de	los	inmuebles	en	Sevilla	durante	el	

primer	 semestre	 de	 2017	 se	 situó	 en	 1.310€,	 lo	 que	 supone	 un	 descenso	 con	 respecto	 al	

primer	 trimestre	 del	 año,	 cuando	 la	 media	 ascendía	 a	 1.562€	 de	 media.	 El	 perfil	 del	

comprador	es	básicamente	el	de	un	hombre	con	una	edad	entre	los	25	y	45	años,	seguido	de	

parejas	 con	 la	 misma	 franja	 de	 edad.	 En	 líneas	 generales,	 los	 precios	 de	 los	 inmuebles	

vendidos	se	sitúan	en	torno	a	los	120.000€	de	media.	

	

Precios	por	metro	cuadrado	en	Sevilla	capital	y	provincia	

Según	las	ventas	de	las	agencias	de	ALIANZA	Sevilla,	en	cuanto	a	los	precios	en	Sevilla	Capital,	

los	más	baratos	se	localizaron	durante	este	primer	trimestre	en	la	zona	de	Cerro	del	Águila	y	

Bellavista,	con	711€	y	722€	por	metro	cuadrado.	Estos	datos	suponen	un	 leve	aumento	con	

respecto	al	primer	trimestre	de	2017,	período	en	el	que	la	zona	más	barata	era	Cerro-Amate,	

con	un	precio	medio	de	684€/metro	cuadrado.	Por	el	contrario	y	en	relación	con	los	precios	

más	 elevados	 por	metro	 cuadrado,	 se	mantiene	 como	 la	 zona	más	 cara	 de	 Sevilla	 la	 zona	

centro,	 en	 concreto	 en	 Puerta	 de	 la	 Carne-Judería,	 con	 un	 precio	 de	 3.231€	 por	 metro	

cuadrado.	 Le	 siguen,	 durante	 este	 primer	 semestre,	 Plaza	 de	 la	 Gavidia-San	 Lorenzo,	 con	

2.545€/metro	cuadrado;	San	Julián,	con	2.500€/metro;	Puerta	Carmona-Osario-Amador	de	los	

Ríos,	con	2.434€/metro;	Ronda	Triana-Patrocinio-Turruñuelo,	con	1.974€/metro;	Parlamento-
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Torneo,	 con	 1.957€/metro;	 Arroyo-San	 Justa,	 con	 1.898€/metro;	 y	 Nervión,	 con	

1.867€/metro.		

	

	

	

En	 cuanto	 a	 la	 provincia,	 los	 precios	más	 elevados	 se	 situaron	 en	 Tomares	 (1510€/metro);	

Mairena	 del	 Aljarafe	 (1.421€/metro)	 y	 Alcalá	 de	Guadaíra	 (1.342€/metro),	 seguidos	 de	Dos	

Hermanas	 (1.207€/metro),	 Camas	 (929€/metro)	 y	Utrera,	 con	 823€/metro.	 Los	 precios	más	

bajos,	por	contra,	estuvieron	en	Villanueva	del	Rio	y	Minas	(477€/metro)	y	Castilblanco	de	los	

Arroyos,	 con	 477€/metro.	 Todo	 ello,	 según	 los	 datos	 de	 venta	 registrados	 por	 las	 Agencias	

integradas	en	ALIANZA	Sevilla.		

	

Crecimiento	sostenido	

Según	 los	 datos	 extraídos	 por	 la	 Agrupación	 de	 Inmobiliarias	 de	 Sevilla,	 ALIANZA	 Sevilla,	 el	

mercado	 inmobiliario	 sevillano	 está	 experimentando	 claramente	 un	 crecimiento	 al	 alza	 en	



	
	

9	

cuanto	 a	 número	 de	 transacciones,	 destacando	 especialmente	 los	 meses	 de	 abril	 y	 junio,	

como	 de	 mayor	 crecimiento	 de	 transacciones,	 y	 el	 mes	 de	 mayo,	 como	 de	 crecimiento	

sostenido.	En	 relación	con	el	 resto	del	mercado	 inmobiliario	andaluz	y	nacional,	Sevilla	está	

experimentando	un	alza	sostenida	y	en	clara	recuperación,	pero	aún	muy	por	detrás	de	otras	

ciudades,	como	Barcelona,	Madrid,	Málaga	o	Valencia.	Es	destacado	señalar	que	–según	 los	

datos	de	venta	de	la	Agrupación	de	Inmobiliarias	de	Sevilla-	ha	crecido	levemente	el	precio	del	

metro	 cuadrado	 más	 bajo	 con	 respecto	 a	 los	 tres	 primeros	 meses	 del	 año	 (pasando	 de	

684€/metro	 a	 711€/metro),	 manteniéndose	 prácticamente	 igual,	 el	 precio	 por	 metro	

cuadrado	más	elevado,	en	torno	a	los	3.200€/metro.	

	

Desde	 ALIANZA	 Sevilla	 se	 considera	 que	éste	 un	 buen	 momento	 para	 la	 compra	 de	

viviendas,	 gracias	 a	 los	 tipos	 de	 interés	 bajo	 y	 la	 existencia	 de	 una	 oferta	 inmobiliaria	

variada	 e	 interesante,	 así	 como	 de	 una	 reserva	 de	 compra	 por	 parte	 de	 los	 particulares	

acumulada	 en	 los	 últimos	 seis	 años.	Al	mismo	 tiempo,	 se	apuntan	 algunos	 cambios	 en	 las	

estrategias	de	los	particulares,	que	están	apostando	por	el	alquiler	antes	que	por	la	venta,	lo	

que	 está	 generando	 a	 su	 juicio	 una	 situación	 compleja	 en	 ciertas	 ciudades	 generando	 una	

cierta	“burbuja	del	alquiler”.	Del	mismo	modo,	se	considera	que	una	gran	parte	del	mercado	

de	alquiler	actual	se	transvasará	al	mercado	de	compra	en	un	espacio	breve	y	que,	frente	a	un	

cierto	 estancamiento	 de	 las	 ventas	 a	 inversores	 privados	 extranjeros	 de	 grandes	 ciudades	

como	 Barcelona	 o	 Madrid,	 ciudades	 más	 pequeñas	 como	 es	 el	 caso	 de	 Sevilla,	 con	 otros	

alicientes,	están	llamadas	a	convertirse	en	puntas	de	lanza.	Al	mismo	tiempo,	se	recuerdan	los	

datos	ofrecidos	recientemente	por	la	Unión	de	Crédito	Inmobiliario	(UCI)	en	el	Aniversario	de	

la	Agrupación	de	Inmobiliarias	de	Sevilla,	celebrado	en	marzo.	Según	algunos	datos	de	interés	

aportados,	 el	 número	 de	 transacciones	 inmobiliarias	 en	 el	 año	 2016	 creció	 un	 14%,	 con	

457.689	operaciones,	frente	a	 las	cifras	de	2015,	con	401.713,	pero	muy	distante	aún	de	las	

cifras	del	año	2006,	con	955.186	transacciones.	Además,	el	número	de	hipotecas	en	2016	fue	

de	281.328,	lo	que	supuso	un	14%	más	que	en	2015.	
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Además,	 crecieron	 las	 transacciones	 inmobiliarias	 en	 Sevilla	 un	 13,9%	 en	 el	 año	 2016,	

mientras	que	bajó	el	precio	medio	de	la	vivienda	en	Sevilla	en	un	5,5%,	frente	a	la	subida	del	

1,4%	en	el	resto	del	país.	También	fue	inferior	el	precio	medio	de	las	viviendas	en	Andalucía	

(122.000€)	frente	a	la	media	nacional,	con	un	precio	medio	de	140.000€.	En	este	sentido,	se	

apunta	como	una	opción	deseable	para	los	nuevos	compradores	en	la	actualidad	la	apuesta	

por	 las	hipotecas	a	 tipo	 fijo,	 al	 objeto	de	 controlar	 los	 futuros	 incrementos	de	 los	 tipos	de	

interés	con	el	 repunte	del	mercado	a	partir	del	próximo	año	2018,	una	 tendencia	al	alza,	 si	

bien	el	42%	de	las	hipotecas	siguen	siendo	a	tipo	variable.	

	

Unión	de	sinergias		

Desde	 que	 se	 creara	 en	 2012,	MLS	 Sevilla,	 actual	 ALIANZA	 Sevilla	 celebra	 su	 Convención	

Anual	cada	mes	de	marzo.	El	objetivo	es	fomentar	y	reforzar	 la	colaboración	entre	todas	 las	

empresas	 asociadas,	 además	 de	 dar	 a	 conocer	 su	 labor	 al	 sector	 inmobiliario	 de	 Sevilla	 y,	

sobre	todo,	afrontar	temas	de	gran	interés	para	el	sector.	Al	mismo	tiempo,	la	Convención	se	

convierte	 en	 punto	 de	 encuentro	 de	 los	 profesionales	 del	 sector	 y	 espacio	 de	 charlas	 y	

coloquios	 Networking,	 de	 gran	 valor	 para	 las	 personas	 asistentes,	 ya	 que	 se	 procura	 la	

creación	 de	 espacios	 de	 colaboración	 y	 convenios	 de	 colaboración,	 entre	 los	 agentes	

inmobiliarios	y	los	patrocinadores	y	proveedores	de	ALIANZA	Sevilla,	todos	pertenecientes	al	

sector.	 La	 asistencia	 superó	 esta	 año	 los	 600	 agentes	 comerciales	 y	 representantes	 del	

sector	inmobiliario	sevillano,	de	los	cuáles	aproximadamente	unas	300	personas	pertenecen	

a	empresas	asociadas	hoy	a	ALIANZA	Sevilla,	 correspondiendo	el	 resto	a	otras	 inmobiliarias	

no	asociadas	de	Sevilla	y	representantes	de	otras	asociaciones	y	agencias	a	nivel	nacional.		
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La	 conversión	 en	 asesores	 inmobiliarios	 a	 través	 de	 una	 formación	 nueva	 y	 específica,	

orientada	a	las	nuevas	necesidades	del	consumidor	final,	la	necesaria	regulación	del	sector	en	

Andalucía,	los	cambios	en	el	comportamiento	del	mercado,	más	propenso	en	la	actualidad	al	

alquiler	 que	 a	 la	 venta,	 o	 los	 nuevos	 tipos	 de	 créditos	 inmobiliarios	 fueron	 algunos	 de	 los	

temas	 tratados,	en	un	ambiente	de	 colaboración	y	 con	una	alegría	 controlada	por	 la	nueva	

situación	del	sector	que	prevé	seguir	creciendo	hasta	2020.	El	objetivo	de	estos	encuentros	es	

fomentar	 y	 reforzar	 la	 colaboración	 entre	 todas	 las	 empresas	 asociadas,	 además	 de	 dar	 a	

conocer	su	labor	al	sector	inmobiliario	de	Sevilla	y,	sobre	todo,	afrontar	temas	de	gran	interés	

para	el	sector,	como	la	regulación	del	sector,	así	como	las	nuevas	fórmulas	de	intermediación	

financiera	 y	 los	 productos	 financieros	 más	 ventajosos	 para	 el	 potencial	 cliente	 o	 las	

previsiones	 bancarias	 para	 el	 próximo	 año.	 La	 adaptación	 a	 las	 nuevas	 perspectivas	 de	

crecimiento	 del	 mercado,	 el	 cambio	 del	 perfil	 de	 agente	 inmobiliario	 y	 el	 crecimiento	
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sostenido	y	profesionalizado	del	sector	y	dentro	de	la	más	estricta	legalidad	son	las	principales	

necesidades	del	sector	de	agentes	inmobiliarios	andaluz.	

	

Reivindicaciones	del	sector:	Legalización	y	regulación		

Uno	de	los	elementos	que	más	preocupa	a	ALIANZA	Sevilla	es	la	defensa	y	cumplimiento	del	

marco	 legal	 establecido,	 así	 como	 la	 consecución	 de	 una	 regulación	 del	 sector	 andaluz.	 De	

este	 modo,	 ALIANZA	 Sevilla	 opera	 bajo	 el	 paraguas	 de	 UNEXIA	 Andalucía	 (Asociación	

Empresarial	de	Gestión	Inmobiliaria),	integrada	a	su	vez	en	la	recién	creada	FADEI	(Federación	

de	Asociaciones	de	Empresarios	Inmobiliarios)	patronal	del	sector	inmobiliario	en	España.	Que	

aspira	a	una	mayor	profesionalización	de	las	agencias	inmobiliarias	y	representa	al	sector	ante	

las	 instituciones	y	administraciones.	UNEXIA	Andalucía	actúa	como	interlocutor	en	mesas	de	

negociación	 con	 los	 agentes	 sociales	 andaluces	 (sindicatos	 y	 patronal)	 y	 vela	 por	 el	

cumplimiento	de	la	legalidad	vigente.	Así,	entre	otras	ventajas,	todas	las	empresas	asociadas	

de	ALIANZA	Sevilla	se	benefician	de	un	continuo	y	permanente	asesoramiento	jurídico,	fiscal	

y	laboral,	además	de	una	amplia	y	diversa	formación	permanente.		

	

Tras	unos	años	de	burbuja	inmobiliaria	y	la	proliferación	de	miles	de	oficinas	en	un	marco	de	

descontrol	y	desprestigio	de	la	profesión,	y	la	desaparición	entre	los	2008	y	2015	de	empresas	

no	profesionalizadas	con	motivo	de	la	crisis,	ALIANZA	Sevilla	está	asistiendo	con	preocupación	

a	un	renacimiento	de	la	problemática	con	la	puesta	en	marcha	de	negocios	inmobiliarios	sin	

garantías	por	parte	de	personas	no	profesionales.	Por	ello,	desde	el	pasado	año	y	a	través	a	

UNEXIA	 y	 de	 la	 propia	 ALIANZA	 Sevilla,	 se	 está	 reclamando	 como	 más	 que	 necesaria	 la	

regulación	del	sector	a	través	de	la	Creación	de	este	Registro	único	de	Agencias	Inmobiliarias	

Homologadas	 por	 la	 Junta	 de	 Andalucía	 que,	 en	 la	 actualidad,	 sólo	 tiene	 Cataluña.	 En	 este	

sentido	 y	 mientras	 se	 sigue	 trabajando	 en	 la	 creación	 de	 un	 Registro	 Único	 de	 Agencias	

Inmobiliarias	 Homologadas	 por	 la	 Junta	 de	 Andalucía,	 quedó	 establecido	 en	 la	 pasada	
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Convención	anual	de	MLS	Sevilla,	actual	ALIANZA	Sevilla,	celebrada	en	el	mes	de	marzo,	un	

marco	 de	 colaboración	 y	 trabajo	 para	 la	 Creación	 de	 un	 Código	 Deontológico	 de	 Buenas	

Prácticas	que	regule	de	manera	interna	a	todos	los	agentes	inmobiliarios	y	el	funcionamiento	

del	sector,	a	la	espera	de	la	regulación	administrativa.	

	

Otras	Actividades	de	ALIANZA	Sevilla	

Además	de	 las	 actividades	mencionadas,	ALIANZA	Sevilla	 organiza	 igualmente	acciones	 con	

un	carácter	 social	 y	 solidario,	 como	 la	 recogida	de	 juguetes	y	alimentos	coincidiendo	con	 la	

Navidad,	 destinados	 a	 ayudar	 a	 personas	 que	 necesidades	 especiales.	 Del	 mismo	 modo,	

fomenta	actividades	conducentes	a	una	mayor	integración	de	sus	empresas	asociadas,	como	

almuerzos	 y	 encuentros	 deportivos.	 El	 pasado	 año,	 por	 vez	 primera	 participó	 en	 la	

organización	 del	Maratón	 de	 donación	 de	 sangre	 prenavideño	 que	 organiza	 el	 Centro	 de	

Transfusión	 Sanguínea	 de	 Sevilla	 en	 la	 sede	 de	 Cajasol	 en	 Sevilla.	 Bajo	 el	 lema	 “Cada	 gota	

cuenta.	Juntos	Sumamos”,	unos	200	agentes	inmobiliarios	realizaron	una	donación	masiva	en	

representación	del	sector.	

	

 

DEPARTAMENTO	DE	COMUNICACIÓN	

comunicacionALIANZASevilla@gmail.com		
www.alianzasevilla.com	

@ALIANZASevilla	

FB	y	Linkedin:	grupoALIANZAsevilla	


