
              

Los agentes inmobiliarios de ALIANZA Sevilla acuden a donar

masivamente al XX Maratón PreNavideño de donación

Bajo el lema “Inmobiliarias que dan vida” y encabezados por la Junta directiva, más de 200

agentes de la Agrupacion de Inmobiliarias han acudido a la llamada del Centro de Transfu-

sión Sanguínea de Sevilla. Además, han animado a los sevillanos a contribuir, con su tradi-

cional cortador de jamon y con la entrega de bocadillos de jamon tras la donacion

SEVILLA, NOVIEMBRE 2022. Más de 200 agentes inmobiliarios de la Agrupacion de Inmobiliarias de

Sevilla ALIANZA Sevilla han querido mostrar hoy su solidaridad acudiendo a la llamada realizada por

el Centro de Transfusion Sanguinea de Sevilla, que ha organizado este lunes el tradicional Maraton de

donacion de sangre prenavideno. Bajo el lema “Inmobiliarias que dan vida”,   los primeros en acudir

han sido el Presidente de la Agrupación, Antonio Segura, y la Junta Directiva al completo. A lo largo de

toda la jornada, se han ido sumando agentes y clientela de las agencias de Sevilla. Además, ALIANZA

Sevilla, que participa en este Maratón por quinto año, ha querido animar  a los sevillanos y sevillanas

a donar, con su tradicional cortador de jamón y con la entrega de bocadillos de jamón tras la donacio -

o n, que se ha convertido en su sena de identidad.  El Centro Regional de Transfusion Sanguinea de Se-

villa organiza el que es ya XX Gran maraton de donacion de sangre prenavideno para hacer un llama-

miento a la poblacion antes de los puentes festivos del mes de diciembre. En esta epoca descienden
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habitualmente las donaciones de sangre, debido a la salida de los sevillanos por vacaciones, pero se

mantiene la demanda hospitalaria ya que continua la actividad quirurgica y se realizan miles de trans-

fusiones en los centros sanitarios de toda Andalucia. 

Con esta iniciativa,  ALIANZA Sevilla  quiere consolidar las acciones de caracter social y solidario que

realiza anualmente en la epoca Pre-Navidena y Navidena. A esta campana de donacion de sangre, se

sumara su tradicional campana de recogida de alimentos y juguetes, que arrancara a finales de este

mes. Posteriormente, los juguetes recogidos se entregaran a la Asociacion Amigos del Parque del Ala -

millo, encargada de distribuirlos entre familias sevillanas. 

¿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 más 70 empresas, con casi 90 oficinas en Sevilla capital, Al-

jarafe y su Área Metropolitana y más de 550 agentes inmobiliarios.  Durante estos 10 años ALIANZA

Sevilla se ha consolidado como una de las asociaciones inmobiliarias con más fuerza de venta del

país.  Las agencias que integran ALIANZA Sevilla emplean de manera directa a más de 500 personas y

de manera indirecta a unas 900 personas. Están integradas en la asociación las empresas líderes del

sector inmobiliario de Sevilla.  En la actualidad,  ALIANZA Sevilla tiene entre sus prioridades crecer

por sí misma y reunir bajo el paraguas de la Agrupación todo el talento del sector inmobiliario de

Sevilla. 

Dpto. COMUNICACIÓN y RELACIONES CON LOS MEDIOS

Contacto: Susana Muñoz. Tlfno 610 75 28 89

comunicación@alianzasevilla.com 
www.alianzasevilla.com 
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