
Tiene nueva mesa directiva APIR para periodo 2020

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/tiene-nueva-mesa-directiva-apir-para-periodo-2020/2049671[01/10/2020 01:21:02 p. m.]

Tiene nueva mesa directiva
APIR para periodo 2020
La consigna es trabajar en equipo para lograr la
profesionalización del sector inmobiliario.

TIJUANA.- Con la premisa de actualizar al gremio en beneficio
de la comunidad, Tanya Montalva Álvarez tomó protesta como
presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de
Rosarito (APIR), para el periodo 2020.

“Somos una asociación que agrupa y organiza a agentes
profesionales que hoy estamos muy enfocados en que los socios
sean gente profesional, que cuenten con licencia inmobiliaria y
reconozcan la obligatoriedad de la misma”, expresó la dirigente.

La ceremonia de toma de protesta se llevó a cabo en Puerto Nuevo

ESTATAL - TIJUANA

Con la premisa de actualizar al gremio en beneficio de la comunidad, Tanya Montalva
Álvarez tomó protesta como presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de
Rosarito (APIR), para el periodo 2020.

Por: EL MEXICANO | 29 de Febrero del 2020

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/tijuana
https://www.el-mexicano.com.mx/
javascript:void(0);


Tiene nueva mesa directiva APIR para periodo 2020

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/tiene-nueva-mesa-directiva-apir-para-periodo-2020/2049671[01/10/2020 01:21:02 p. m.]

Baja Hotel & Villas, donde se dieron cita autoridades y socios de
la APIR, para atestiguar el cambio de mesa directiva que para este
2020 estará encabezada por Tanya Montalva.

En su discurso, la líder de los agentes inmobiliarios de Rosarito
destacó la importancia de que el gremio se capacite
constantemente, de manera que ofrezca un correcto asesoramiento.

Montalva Álvarez comentó la capacitación es parte de la esencia
de la APIR, por lo que el organismo continuará organizando
conferencias impartidas por especialistas para el sector
inmobiliario.

“De hecho en el mes de abril habrá un curso de alineación y
actualización. Hay muchos cambios que se están dando y tenemos
que estar siempre pendientes de lo que sucede, para asesorar de
manera correcta a quienes se acercan con nosotros”, expuso.

Destacó que actualmente la APIR cuenta con 39 socios, quienes
atienden una  oferta muy variada, para todo tipo de economías y
necesidades, desde viviendas de nivel medio hasta condominios de
lujo.

Sin embargo, la dirigente aseguró que vienen proyectos
importantes este año, productos muy al alcance de todas las
familias para que se hagan de un patrimonio, pues se trata de que
todos tengan acceso.

“El rubro de turismo médico está creciendo, existen algunos
proyectos y eventos que se realizan y que atraen turismo, y lo
cierto es que, quien viene a Rosarito, se enamora del destino”,
resaltó.

Mientras que para aquellos agentes inmobiliarios que no están
afiliados, les recomendó acercarse a la APIR, ya que tiene
beneficios como el crear alianzas de negocios, acceder a
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conocimientos actualizados y, sobre todo, tener una representación
fuerte como sector.

Por su parte, Héctor Eduardo Castro Mora, presidente del Consejo
Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California
(CEPIBC), fue quien tomó protesta a la nueva directiva de APIR,
dado que es una de las 10 asociaciones que forman parte del
organismo. 

“El gremio inmobiliario en Rosarito ha trabajado muy bien por
mucho tiempo, y la consigna es trabajar en equipo para lograr los
objetivos que nos trazamos en nuestro plan de trabajo estatal a
cinco años”, indicó.

El dirigente estatal subrayó que las comisiones de turismo son las
que suele liderar la APIR, ya que Rosarito es un destino
importante de visitantes que buscan inversiones en la zona costa.

“Vemos que todas las asociaciones se están alineando este año
para lograr objetivos conjuntos y eso nos da mucho gusto, porque
vamos por buen camino como gremio y con el consecuente
beneficio para la ciudadanía”, finalizó.
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