
LOS AGENTES INMOBILIARIOS DE ALIANZA SEVILLA INICIAN SU V

CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE JUGUETES HASTA EL 17 DE

DICIEMBRE, EN LA QUE PARTICIPARÁN MÁS DE 600 PERSONAS

 Bajo el lema “Este año regala sonrisas”, se espera recoger más de 1500

juguetes que se entregarán a la Asociación Infantil “Amigos del Parque del

Alamillo” en un acto simbólico el día 18 de diciembre

SEVILLA,  19 de Noviembre  2018. La  Agrupación  de Inmobiliarias  de  Sevilla  ALIANZA

Sevilla inicia mañana martes 20 de noviembre y hasta el 17 de diciembre su V Campaña

Solidaria de Recogida de Juguetes no bélicos destinados a niños y niñas con especiales

dificultades  económicas  de Sevilla.  Bajo  el  lema “Este  año regala  sonrisas”,  se  espera

recoger  más  de  1500  juguetes  usados  que  serán  entregados  en  un  acto  simbólico  el

martes 18 de diciembre a la Asociación “Amigos del Parque del Alamillo”, encargada de

trasladarlo a las familias que más los necesiten, una vez reparados y restaurados. En esta

ocasión,  se  espera  superar  la  participación de la  campaña del  pasado año,  en la  que

participaron más de 600 personas, entre personal, agentes inmobiliarios y clientes de las
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Agencias Inmobiliarias integradas en  ALIANZA Sevilla.  La donación puede realizarse en

cualquiera de sus oficinas en horario comercial entre los días 20 de noviembre y 17 de

diciembre.  ALIANZA Sevilla  otorgará además un distintivo a la “Agencia Más Solidaria”

como reconocimiento a su labor altruista. En las tres Campañas anteriores, se recogieron

en torno a 4.500 juguetes y participaron unas 2.400 personas. Puede consultar el listado

de las agencias participantes en http://www.alianzasevilla.com/ 

Esta campaña de recogida de juguetes, se suma a otras acciones solidarias de  ALIANZA

Sevilla,  como  su  ya  tradicional  participación  en  el  Maratón  de  Donación  de  Sangre

prenavideño organizado por el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla en el mes de

noviembre,  en  el  que  lleva  tres  años  participando  de  manera  muy  activa  en  su

organización.  Bajo el  lema “Cada gota  cuenta.  Juntos  Sumamos.  Hazte  Donante”,  han

participado en estos dos años más de 700 agentes inmobiliarios realizando una donación

masiva en representación del sector, encabezados por la Junta Directiva. ALIANZA Sevilla

quiere consolidar las acciones de carácter social y solidario que realiza anualmente en la

época Pre-Navideña y Navideña. 

¿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  más de 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 2017 fue un año de consolidación

del  camino  recorrido,  así  como  de  fortalecimiento  de  la  Agrupación.  Las  empresas

asociadas  realizaron  un  total  de  516  operaciones  compartidas,  lo  que  supone  un

considerable incremento en relación con la cifra de 2016, que registró 300 operaciones

compartidas. Las agencias que integran ALIANZA Sevilla emplean de manera directa a más

de 600 personas y de manera indirecta a unas 900 personas.
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En este sentido, ALIANZA Sevilla,  presidida por Miguel Trujillo, 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.  Desde  enero,  integra  la  Junta  Directiva  de  la

Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), compuesta por 3000 profesionales de toda

España pertenecientes a más de 700 agencias inmobiliarias. 

 Contacto PRENSA: Dpto. COMUNICACIÓN

Tlfno de contacto: 610 75 28 89

comunicacionALIANZASevilla@gmail.com 
www.alianzasevilla.com  
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