
APIALIA

Hace 5 años, bajo el paraguas del colegio de Api, se creó la marca Apialia. 

Apialia es una red comercial donde una agrupación de agencias inmobiliarias colabora con un 
mismo fin, compartir la comercialización de inmuebles, para dar un mejor servicio tanto a 

vendedores, como compradores.

Modelo Apialia, 
Exclusiva compartida.

VENTAJAS PARA EL VENDEDOR

A Apialia creemos en el trabajo en equipo, por 
eso tenemos claro que la mejor manera de 
ayudar a nuestro cliente es compartir y 
colaborar con otras agencias inmobiliarias para 
llegar más lejos, en definitiva, para llegar a 
muchos más compradores. No hace falta hablar 
de pisos, piensa en cualquier objeto que quieras 
vender, por ejemplo, un televisor. ¿Cómo crees 
que sería la forma más exitosa de 
comercializarlo, dando el encargo a un sol 
comercial que vende televisores o a una alianza 
de múltiples tiendas?

Total agencias en Catalunya Agencias en Barcelona

Un único interlocutor que vela por tus intereses 
y necesidades; que se encargará, 
conjuntamente con el propietario, (1) a marcar la 
línea a seguir; (2) de dirigir en todo momento el 
proceso de comercialización (3) para que no se 
dupliquen tareas innecesariamente y todas las 
agencias operen con un objetivo claro. 

Apialia es heterogénea, y aunque existen 
protocolos para un buen funcionamiento y la 

Nosotros creemos en la segunda opción. Por 
eso trabajamos con Exclusiva Compartida.
Cuando un propietario firma un contrato en 
exclusiva compartida con una agencia Apialia, 
solo tiene relación directa y personal con un 
único agente inmobiliario – quién se encargará 
de velar por sus intereses. Sin embargo, su 
inmueble se podrá vender en cualquier de las 
inmobiliarias Apialia, conectadas mediante un 
sistema en linea.

cohesión del grupo. Cada agencia trabaja con 
sus recursos, su modelo de trabajo y su 
idiosincrasia. Estas diferencias hacen que haya 
muchas más posibilidades de llegar al posible 
comprador. En definitiva, la red Apialia 
incrementa exponencialmente las posibilidades 
de una comercialización exitosa.
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