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—¿Cuáles son las principales
cifras  de la compañía y sus pre-
visiones para este año?
—La red de oficinas Alfa Inmobilia-
ria cuenta en este momento con 200
oficinas abiertas, repartidas básica-
mente por toda la geografía nacio-
nal, y con algunos puntos interna-
cionales. Nuestras previsiones son
mantener en funcionamiento todos
los puntos de la red, ayudándoles a
encontrar servicios complementa-
rios a la pura intermediación inmo-
biliaria, y a facilitar su gestión diaria.

—¿En qué están notando los efec-
tos de la crisis?
—Como todos sabemos, el sector
de la venta inmobiliaria es uno de
los que más está sufriendo los efec-
tos de la crisis.

Principalmente  se están  notan-
do en la reducción de operaciones
en las oficinas, y como consecuen-
cia, de sus ingresos. Con el boom
inmobiliario el sector creció enor-
memente y mantener esas cifras es
totalmente imposible en estos
momentos. Lógicamente la reduc-
ción de los beneficios está dificul-
tando a algunas oficinas mantener-
se en esta actividad, sin embargo,
todo nuestro esfuerzo está enfoca-
do a hacer más llevadera esta situa-
ción aportando nuevas herramien-
tas a los miembros de la red. 

Por otro lado, las personas inte-
resadas en este negocio, tienen mie-
do a iniciarse en él debido funda-
mentalmente al bombardeo siste-
mático de las malas noticias. Las
malas noticias sistemáticas sobre la
vivienda, la caída de los precios, difi-
cultades para conseguir hipotecas,
embargos… dificultan mucho las
cosas. Los rumores y la especula-
ción constante están perjudicando
mucho que el sector se estabilice.

—¿Cuántas viviendas tienen en su
bolsa inmobiliaria?, 
—Actualmente contamos con un
alrededor de 25.000 inmuebles. La
situación económica actual sí ha
favorecido que gran cantidad de
personas decidan poner a la venta
su vivienda, por lo que las inmobi-
liarias contamos con una gran varie-
dad de oferta. 

Diría que es el aspecto positivo
de la crisis. Tenemos muchas posi-
bilidades para ofrecer a nuestros
clientes, lo que facilita que puedan
encontrar algo que se adapte más
a sus gustos y expectativas. 

—¿También comercializan vivien-
das fruto de los embargos? ¿En
competencia con los bancos?
—Sí, comercializamos viviendas que
han sido embargadas y que ahora
pertenecen a entidades financieras.
Sin embargo, lejos de ser compe-
tencia, esto supone una colabora-
ción entre ambas partes. Los ban-
cos y cajas necesitan vender esas

viviendas, pero no son expertos en
este tipo de operaciones. La posi-
bilidad de colaborar con una agen-
cia como Alfa Inmobiliaria, que cuen-
ta con personal cualificado y exper-
to en esta función, presente en todo
el territorio nacional, supone una
gran ayuda y agiliza el proceso.

Esta colaboración tiene también
una ventaja, aunque menos cono-
cida. En algunos casos también ayu-
damos para que se llegue a un
acuerdo con la entidad financiera y
no se llegue a efectuar el embargo. 

—¿Cuándo creen que se reanima-
rá el mercado inmobiliario espa-
ñol? ¿Qué necesita?
—Es difícil y arriesgado decir algo
con seguridad. Lo que está claro,
es que el sector necesita tranquili-
dad en los mercados financieros
para que se pueda esperar una
recuperación. Es esencial que
comience a haber crédito y a
moverse la economía. 

Esperemos que esto se empiece
a producir a finales de septiembre
de este año. Si no hay posibilidades
de crédito, la adquisición de una
vivienda para la mayoría de la socie-
dad se dificulta enormemente. Así
que la recuperación del sector inmo-
biliario se producirá después de la

reanimación del mercado financie-
ro. Es la afirmación más precisa que
puedo hacer. La situación actual es
muy crítica y al BCE no le queda otra
opción que poner dinero en circula-
ción para que los mercados espe-
culativos se frenen y las personas
vuelvan a tener posibilidades de
compra.

—¿Qué otros mercados les inte-
resan en su apuesta por la inter-
nacionalización?
—Fundamentalmente Latinoaméri-
ca, en donde ya estamos operan-
do en seis países: México, Chile,
Ecuador, Paraguay y recientemen-
te hemos abierto oficinas en Nica-
ragua y Perú. Esta expansión por el
mercado hispanoamericano comen-
zó hace seis años, coincidiendo con
la necesidad de incorporar nuevas
vías de ingresos, y actualmente con-
tamos con un total de 45 estable-
cimientos operativos.  Actualmen-

te, muchos de estos países están
viviendo un “boom” económico, y
el sector está en pleno auge pre-
sentando numerosas ventajas para
los futuros inversores. Creo que las
empresas españolas tenemos
mucho recorrido por delante. En
estos países, no existen las barre-
ras del idioma, y podemos ofrecer
una larga experiencia acumulada
durante años. La demanda existen-
te de viviendas en estos países, faci-
lita la entrada de inversores extran-
jeros y la franquicia se convierte en
un vía perfecta para entrar en el
mercado. 

—¿Qué aporta el sistema de fran-
quicia?
—Creo que la franquicia ofrece innu-
merables ventajas tanto para el fran-
quiciador como para el emprende-
dor que entra a formar parte de una
red. Para el primero, significa la posi-
bilidad de crecer, expandir su mar-

ca y desarrollar su actividad, aso-
ciados a otros empresarios/empren-
dedores que ponen en juego su
inversión y su capacidad de traba-
jo. En muchos casos, con un mayor
conocimiento y posibilidades de lle-
gar al cliente final. 

Para el franquiciado, significa la
ventaja de adquirir todo el saber
hacer de una red desde el primer
momento, contar todo el soporte de
formación de la central, y operar bajo
una marca reconocida, desde su pri-
mer día de actividad. 

Actualmente, nuestro principal
foco, está centrado precisamente
en alcanzar este objetivo: ayudar
a nuestros franquiciados a gestio-
nar mejor sus oficinas, abrir nue-
vas vías de negocio, y ser capaces
de mejorar la rentabilidad de todos
y cada uno de los establecimien-
tos. Desde la central, apostamos
ahora mismo más que nunca por
la marca Alfa Inmobiliaria y dise-
ñamos las estrategias de marke-
ting más adecuadas, para que el
franquiciado únicamente deba
emplear su tiempo en desarrollar
la actividad inmobiliaria. 

—¿Cuáles son las últimas nove-
dades que han puesto en marcha
en su empresa?
—Una de las últimas novedades que
hemos introducido es la posibilidad
de que arquitectos y aparejadores,
que se han quedado sin actividad
por la escasez de proyectos de
construcción de inmuebles, entren
a comercializar sus propios proyec-
tos o de terceros, y se introduzcan
en el sector de la intermediación
inmobiliaria. Si estos profesionales
también vendiesen inmuebles darí-
an un servicio mucho más comple-
to a sus clientes, los promotores y
constructores y realmente harían
más rentable su despacho.

—¿Qué le pediría al Gobierno?
—Creo que el principal obstáculo
que tenemos es la incertidumbre de
la gente, el miedo a equivocarse y
ese miedo provoca parálisis, y en
estos tiempos, el que se queda quie-
to se muere, y se puede morir has-
ta de depresión. La principal medi-
da que pediría es el fomento del
empleo y eso lo debe hacer la Admi-
nistración Pública. Por ejemplo,
¿cómo es posible que el BCE pon-
ga dinero público en el mercado, ese
dinero lo compren empresas priva-
das –la banca- al 1% y después
esas mismas empresas privadas lo
vendan al 5% o al 10% o hasta al
20% comprando deuda pública? No
tiene explicación. Mientras eso no
se soluciones cualquier medida que
se adopte no servirá de nada como
se está viendo en Portugal, Grecia
o Italia. Además hay otro factor no
menos importante y es la confianza
en nuestros políticos, empezando
por los ayuntamientos. La clase polí-
tica no goza de buena reputación,
cada vez nos fiamos menos de
nuestros políticos, si no nos fiamos
de quienes administran nuestro
dinero el problema no se resolverá
nunca,  y esto no puede ser. Una for-
ma de regenerar esa confianza
podría ser que los ayuntamientos
publicasen el detalle de los gastos
en sus páginas webs, que todos los
ciudadanos pudiésemos saber en
qué se gasta nuestro dinero, des-
pués ya juzgaremos si está bien o
mal gastado, para eso están las
elecciones. Con transparencia se
genera confianza,y eso es lo que
más se necesita en estos momen-
tos confianza en las personas que
llevan el timón del barco. 
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AL GRANO

El mercado inmobiliario ha estado muy parado, pero en
Alfa Inmobiliaria confían en que a finales de septiembre
se pueda haber reactivado el crédito, la actividad econó-
mica y, por tanto, se anime la venta de pisos. Su vice-
presidente, Jesús Duque, cree que, además, hay muchas
posibilidades en Iberoamérica, donde existe demanda y

donde el sistema de franquicias que él defiende ofrece
muchas ventajas. Con 200 oficinas abiertas y 25.000
inmuebles, muchos de ellos de la cartera de bienes
embargados de los bancos, Alfa Inmobiliaria ha introdu-
cido además novedades como la de la contratacion de
arquitectos y aparejadores.

AL TIMÓN

Jesús Duque Martínez, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria

“Esperamos que en septiembre
se reactive el crédito 

y el mercado inmobiliario”

“Una forma de regenerar
confianza en los políticos
podría ser que los
ayuntamientos publicasen
el detalle de los gastos en
sus páginas web”

“Esta expansión por el
mercado
hispanoamericano
comenzó hace seis años,
y actualmente contamos
con un total de 45
establecimientos”


