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En 2012, un grupo de seis profesionales del sector inmobiliario, con más de 15 años de experiencia, fundaba MLS Sevilla, la

Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, bajo cuyo paraguas se agrupan hoy 88 empresas y más de 115 o�cinas de Sevilla y su

Área Metropolitana. MLS Sevilla, integrada en MLS España, se ha convertido 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 el apoyo mutuo son

elementos esenciales y característicos en la labor de MLS Sevilla. Su principal fortaleza es la unión de sinergias, ya que sus

empresas asociadas comparten un Servicio de Listado Múltiple (MLS), es decir una base de datos común donde quedan

volcados todos los inmuebles que los agentes reciben en sus o�cinas, alcanzando los 900 registros. Ello, a diferencia de otras

agencias, amplía y multiplica las perspectivas y posibilidades de venta de una manera muy elevada, si bien la persona que vende

únicamente tendrá un interlocutor: su agente inmobiliario.
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Las empresas integradas en MLS Sevilla representan aproximadamente un 30% del sector inmobiliario de Sevilla y su área

metropolitana, si bien la Agrupación no sólo está creciendo proporcionalmente en número de asociados en esta área de

in�uencia, sino también prepara su extensión a la Campiña de Sevilla. El pasado ejercicio 2016, las empresas asociadas a MLS

Sevilla facturaron el pasado ejercicio por un total de 2,5 millones de euros en 360 operaciones compartidas entre ellas, lo que

supone un crecimiento del 15% con respecto a 2015. En la actualidad, las empresas que integran MLS Sevilla emplean de manera

directa a más de 600 personas y de manera indirecta a unas 1000 personas, contando con 1400 exclusivas.

Nace MLS Andalucía

Uno de los grandes proyectos apadrinados por MLS Sevilla para este 2017 es la creación de MLS Andalucía, que viene a integrar a

las Agrupaciones de Inmobiliarias de todas las provincias andaluzas, exceptuando Jaén, donde no existe. La nueva asociación -

impulsada por José Gamero y presentada en el V Aniversario de la Agrupación sevillana el pasado 10 de marzo- nace con el

objetivo claro de extrapolar a nivel autonómico la experiencia de MLS Sevilla, para establecer una colaboración interprovincial y

ganar en agilidad y e�cacia en posibles colaboraciones interprovinciales. La nueva agrupación agrupa a un colectivo de 2.500

agentes comerciales, con 290 agencias en toda Andalucía y un total de 330 empresas, lo que suma un total de 620 agencias. La

facturación total de todas las agencias integradas en la nueva patronal andaluza fue el año pasado de 300 millones de euros,

realizando un total de 1500 operaciones compartidas y contando con 3300 exclusivas en activo en estos momentos.
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