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ALIANZA	SEVILLA	RENUEVA	SU	JUNTA	DIRECTIVA,	APOSTANDO	

POR	LA	ÉTICA	EMPRESARIAL	Y	LA	FORMACIÓN	COMO	

HERRAMIENTAS	PARA	REFORZAR	A	SUS	AGENCIAS	

Entre	los	objetivos	a	largo	plazo	del		nuevo	presidente	de	la	Agrupación	de	Inmobiliarias	

de	Sevilla,	Antonio	Segura,	se	encuentra	la	idea	de	“crear	escuela”	para	combatir	las	

malas	praxis	y	el	intrusismo	en	el	sector	

	

ANDALUCÍA,	ABRIL	2021.	La	Agrupación	de	Inmobiliarias	de	Sevilla	(ALIANZA	Sevilla),	que	integra	

a	más	de	130	agencias	 inmobiliarias	y	en	 torno	a	500	agentes	 inmobiliarios,	acaba	de	 renovar	 su	

junta	directiva,	contando	a	partir	de	ahora	con	Antonio	Segura	Morales	como	Presidente,	quien	

sustituye	a	Miguel	Trujillo,	que	ha	ocupado	este	cargo	desde	2017.	La	nueva	Junta	Directiva	quiere	

mantener	 el	 camino	 recorrido	 por	 su	 antecesora,	 apostando	 de	manera	 decidida	 por	 reforzar	 y	

mejorar	 la	 salud	de	 sus	 agencias,	 desde	una	perspectiva	 empresarial	 y	 ética,	 en	un	momento	de	

especial	 importancia,	 dada	 la	 actual	 coyuntura	 económica	 y	 social.	 Para	 ello,	 reforzará	 el	 papel	

otorgado	a	la	formación	contínua	de	su	personal,	como	la	mejor	apuesta	por	la	profesionalización	

aún	mayor	del	sector,	su	fortalecimiento	y	el	crecimiento	de	sus	agencias.		

	

Del	mismo	modo,	 la	 nueva	 Ejecutiva	 tiene	entre	 sus	prioridades	el	 fomento	de	 la	 calidad	 y	 ética	

empresarial	 a	 través	 del	 refuerzo	 de	 protocolos	 internos,	 conducentes	 a	 ofrecer	 un	 servicio	 de	

máxima	calidad,	dentro	de	la	más	estricta	legalidad	y	teniendo	en	la	defensa	del	consumidor	y	sus	
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intereses	su	objetivo	fundamental.		Para	ello,	contará	con	dos	departamentos	específicos	–Calidad	

y	Salud	Empresarial;	y	Protocolos-	destinados	al	control	de	los	estándares	de	calidad	en	los	servicios	

ofrecidos	desde	ALIANZA	Sevilla.			

	

Además,	entre	los	objetivos	a	 largo	plazo	se	encuentra	la	 idea	de	“crear	escuela”	para	combatir	

las	malas	praxis	y	el	intrusismo	en	el	sector,	a	través	del	establecimiento	de	una	línea	formativa	

específica	para	personas	que	quieran	dedicarse	a	la	profesión	de	agente	inmobiliario,	empezando	

de	 cero.	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.		

	

Para	 cumplir	 sus	 objetivos,	 ha	 creado	 nuevos	 Departamentos,	 como	 el	 Departamento	 de	

Desarrollo	Tecnológico,	al	 frente	del	cual	se	encuentra	Álvaro	San	Basilio,	que	también	asume	la	

Vicepresidencia;	 el	 Departamento	 de	 Calidad	 y	 Salud	 Empresarial,	 gestionado	 por	 Fernando	

Inurria;	y	el	de	 Formación,	al	 cargo	del	 cual	 se	encuentra	Francisco	Melero.	Del	mismo	modo,	 la	

nueva	 Junta	 directiva	 contará	 con	Fabián	 Ferro	 como	 responsable	del	Departamento	 Jurídico;	 y	

con	 Javier	 Montero,	 en	 el	 	 Departamento	 de	 Protocolos.	 A	 ellos	 se	 suman,	 Mayka	 Pérez:	

Secretaría	 General,	 responsable	 del	 Departamento	 de	 Relaciones	 Institucionales;	 Auxiliadora	

Bueno,	al	frente	del	Departamento	de	Operativas	y	Eventos;	y	Mamen	Migens,	como	Tesorera.		

	
¿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	74	empresas	y	más	de	130	oficinas	

de	Sevilla	y	su	Área	Metropolitana.	Las	agencias	que	integran	ALIANZA	Sevilla	emplean	de	manera	

directa	 a	 más	 de	 500	 personas	 y	 de	 manera	 indirecta	 a	 unas	 900	 personas.	 Integradas	 en	 la	

asociación	se	encuentran	las	empresas	líderes	del	sector	inmobiliario	de	Sevilla.	Todas	las	agencias	

vuelcan	 sus	 viviendas	 en	 venta	 en	 un	 Portal	 informático	 propio,	 de	 manera	 que	 más	 de	 900	

inmuebles	están	a	disposición	para	vender	y	comprar	a	través	de	cualquiera	de	las	130	agencias	

asociadas,	 pero	 únicamente	 con	 un/a	 agente	 inmobiliario	 de	 enlace.	 Lo	 que	 multiplica	 las	

posibilidades	de	venta	de	cualquier	vivienda.			
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ALIANZA	 Sevilla	 representa	 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	 agencias	

agrupadas	operan	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.		

	

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	ofrece	aproximadamente	

al	 año	 unas	 20	 acciones	 formativas,	 con	 una	 media	 de	 100	 personas	 asistentes	 por	 curso,	

superando	 las	 12.500	 personas	 formadas	 en	 estos	 siete	 años,	 procedentes	 de	 toda	 España.	

Durante	el	año	2020,	la	formación	jugó	un	papel	esencial,	adaptándose	a	la	nueva	realidad.	Así,	

durante	 durante	 todo	 el	 período	 del	 confinamiento	 se	 celebraron	 numerosos	 Webinars	 sobre	

diversas	 materias	 de	 gran	 utilidad	 y	 necesidad	 para	 todas	 las	 ALIANZA	 Sevilla	 y	 sus	 agentes.	

Formación	que	se	mantiene	y	se	ha	ido	enriqueciendo	y	adaptando	a	sus	necesidades.		

	

	

Dpto.	COMUNICACIÓN	y	RELACIONES	CON	LOS	MEDIOS	

Contacto:	Susana	Muñoz		

Tlfno	610	75	28	89	
comunicación@alianzasevilla.com		

comunicacionALIANZASevilla@gmail.com		
www.alianzasevilla.com		
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NUEVA	JUNTA	DIRECTIVA	ALIANZA	SEVILLA.		

Abril	2021.	

	

	

	Contacto	PRENSA:	Susana	Muñoz		

Dpto.	COMUNICACIÓN	Y	RELACIONES	CON	LOS	MEDIOS	

Tlfno	610	75	28	89 
comunicación@alianzasevilla.com		

comunicacionALIANZASevilla@gmail.com		

www.alianzasevilla.com		 
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JUNTA	DIRECTIVA		ALIANZA	SEVILLA.	
	
	

! Antonio	Segura	Morales:	Presidente.		

! Álvaro	 San	 Basilio:	 Vicepresidente.	 Departamento	 de	

Desarrollo	Tecnológico.		

! Mayka	 Pérez	 Calado:	 Secretaría	 General.	 Departamento	

de	Relaciones	Institucionales.		

! Mamen	Migens	Navarrete:	Tesorería.	

! Fernando	 Inurria	 Monje:	 Departamento	 de	 Calidad	 y	

Salud	Empresarial.	

! Fabián	Ferro	Oliva:	Departamento	Jurídico.	

! Francisco	Melero	Martín:	Departamento	de	Formación.	

! Auxiliadora	Bueno	Moreno:	Departamento	de	Operativas	

y	Eventos.		

! Javier	Montero	 Fernández-Vivancos:	 :	 Departamento	 de	

Protocolos.	
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BIODATAS:	

Antonio	Segura	Morales:	Presidente.	

Empresario	Sevillano	con	constantes	 inquietudes,	amante	de	su	ciudad	y	sus	
costumbres.	Está	vinculado	con	el	sector	inmobiliario	desde	2007,	cuando	crea	
HOUSELINE	 REAL	 STATE,	 marca	 registrada	 100%	 sevillana.	 Diez	 años	 mas	
tarde,	 pone	 en	 marcha	 financiera	 especializada	 en	 el	 mundo	 inmobiliario	
CREDILINE	,	colaboradora	de	ALIANZA	SEVILLA.		
Hoy	el	grupo	Houseline-Antonio	Segura		cuenta	con	cuatro	oficinas	en	Sevilla,	
integradas	en	la	Agrupación.	

Álvaro	San	Basilio:	Vicepresidente.	Departamento	de	Desarrollo	Tecnológico.	

Licenciado	en	Administración	y	Dirección	de	empresas.	Cuenta	con	una	amplia	
y	 sólida	experiencia	en	el	 sector	 inmobiliario,	 las	Energías	Renovables	 (solar,	
térmica	y	fotovoltaica)	y	el	sector	tecnológico.	Actualmente	es	propietario	de	
las	 empresas	 Activos	 Casas	 Diez,	 Futuro	 Solar	 y	 Distribuciones	 energéticas	
solares	universales.	Además,	posee	un	gran	recorrido	profesional	en	el	sector	
de	 Ciberseguridad,	 criptomonedas	 y	 Blockchain,	 siendo	 director	 de	
varios	 proyectos	 tecnológicos	 pioneros	 en	 sus	 campos.	 Actualmente	 socio	
fundador	 y	 CEO	 de	 Nebular	 Pay,	 neobanco	 y	 exchange	 de	 criptodivisas.	
Habla	español,	inglés	y	portugués.		

Mayka	 Pérez	 Calado.	 Secretaría	 General.	 Departamento	 de	
Relaciones	Institucionales.		

Licenciada	 en	 Económicas	 en	 la	 Universidad	 de	 Sevillla,	 es	 Máster	 en	
Marketing	 y	 Relaciones	 Internacionales.	 Su	 llegada	 hace	 ocho	 años	 al	
sector	 inmobiliario	 se	 produjo	 tras	 una	 amplia	 experiencia	 en	 el	 mercado	
financiero.		
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Mamen	Migens	Navarrete:	Tesorería.	
	
Licenciada	 en	 Ciencias	 Económicas	 y	 Máster	 en	 Dirección	 de	 Empresas,	
comparte	 la	 gerencia	 de	 Casas	 Diez,	 contando	 con	 una	 amplia	 experiencia	
profesional	de	más	de	15	años.	Además,	es	Jueza	Nacional	de	Doma	Clásica	en	
activo.			
	
	
Fernando	Inurria:	Departamento	de	Calidad	y	Salud	Empresarial.	
	
Titulado	en	CRS	(Experto	en	ventas	de	viviendas	residenciales)	y	Titulado	Abr.	
Realtor	por	la	Asociación	Nacional	de	Realtor.	Es	también	Perito	Inmobiliario,	
A.E.V	 (Agente	 Exp.	 Vendedores),	 Agente	 Financiero	 y	 Agente	 Experto	 en	
compradores.	 Además,	 está	 especializado	 en	 Marketing	 Inmobiliario.	
Actualmente,	es	igualmente	Gerente	en	Refinancia	&	Marketing.	
	
	
Fabián	Ferro	Oliva:	Departamento	Jurídico.	
	
Licenciado	en	Derecho	por	la	Universidad	de	Navarra	(1991),	es	Agente	de	la	
Propiedad	 Inmobiliaria	 (1998)	y	pertenece	al	Colegio	de	Abogados	de	Sevilla	
(colegiado	 7325)	 y	 al	 Colegio	 de	 Agentes	 de	 la	 Propiedad	 Inmobiliaria	
(colegiado	856).	Cuenta	con	una	amplia	experiencia	profesional	 inmobiliaria,	
al	 que	 está	 dedicado	 desde	 1993.	 Actualmente,	 es	 Gerente	 de	 Servicios	
Inmobiliarios	525	SL	y	de	Top	Ten	Inmuebles	SL.	
	
Francisco	Melero	Martín:	Departamento	de	Formación.	
	
Francisco	Melero	Martin	 es	 	 Gerente	 desde	 2015	 de	 la	 Agencia	 Inmobiliaria	
Comprarcasa	 Sevilla,	 fundada	 en	 el	 año	 2000	 y	 propiedad	 de	 Unión	 de	
Créditos	Inmobiliarios	(UCI),	empresa	líder	en	financiación	hipotecaria	a	través	
del	profesional	inmobiliario.	Su	experiencia	en	el	sector	se	remonta	a	1997.	Es	
INFORMADOR	 CREDITO	 INMOBILIARIO,	 titulo	 homologado	 por	 el	 Banco	 de	
España	 para	 la	 tramitación	 de	 Préstamos	 Hipotecarios	 y	 Miembro	 	 CRS	
((Council	 of	 Residential	 Specialist,	 creada	 hace	 25	 años	 en	 el	 seno	 de	 la	
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National	 Association	 of	 REALTORs,	 para	 formar	 a	 aquellos	 agentes	
inmobiliarios	 que	 desean	 distinguirse	 de	 su	 competencia	 por	 contar	 con	
formación	y	experiencia	acreditadas.	También	es	miembro	REALTORS.	
	
	
Auxiliadora	Bueno	Moreno:	Departamento	de	Operativas	y	Eventos.		
	
Licenciada	en	Historia	del	Arte,	Grado	Superior	en	Restauración	y	en	Mosaico.	
Esta	empresaria,	con	una	dilatada	experiencia	de	más	de	15	años	en	el	sector	
inmobiliario,	es	actualmente	Gerente	de	Laregar	Asesores	Inmobiliarios.	
	
	
Javier	Montero	Fernández-Vivancos:	Departamento	de	Protocolos.	

Licenciado	 en	 ADE	 por	 la	 Universidad	 de	 Sevilla,	 es	 Máster	 en	 Gestión	
Comercial	 y	Marketing	 por	 ESIC	 Business	&Marketing	 School.	 Es	 gerente	 de	
CAPITAL	INMOBILIARIA	y	fundador	de	BUSCOHIPOTECAS.COM	y	de	Protección	
Financiera.	 Está	 registrado	 como	 Intermediario	 financiero	 en	 el	 Banco	 de	
España.	
	
	

	

	

	Contacto	PRENSA:	Susana	Muñoz		

Dpto.	COMUNICACIÓN	Y	RELACIONES	CON	LOS	MEDIOS	

Tlfno	610	75	28	89	
comunicación@alianzasevilla.com		

comunicacionALIANZASevilla@gmail.com		

www.alianzasevilla.com			
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