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COMERCIO

GICA INMOBILIARIAS CELEBRA CON ROTUNDO
ÉXITO SU VII CONVENCIÓN EN CÁDIZ

E

l pasado sábado 6 de abril se celebró en el Palacio de Congresos de
Cádiz la VII Convención Inmobiliaria, organizada por a Asociación de
Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA). La reunión empresarial
sirvió para volver a reunir a todos los empleados que componen las empresas asociadas al
grupo e intercambiar conocimientos y experiencias. Juan José Butrón, presidente de GICA, fue el encargado de realizar la bienvenida
antes de entregar el testigo a Eva Collado. La

El Palacio de Congresos de Cádiz acogió una
nueva edición de la reunión empresarial en la
que se presentó el I Salón Inmobiliario de la
pronvincia y contó con las conferencias de Eva
Collado, Cipri Quintas y Emilio Duró

LA ÚNIÓN HACE LA
FUERZA. La Asociación
de Gestores Inmobiliarios
de la provincia de Cádiz,
GICA – MLS Cádiz, se
puede definir como un
grupo de agencias
inmobiliarias que cooperan
entre sí con una bolsa
común de propiedades en
exclusiva compartida. En
definitiva, más de 80
empresas del sector
inmobiliario unidas con el
fin de poder ofrecer a sus
clientes el mejor servicio.
Lo hacen con un método
de trabajo ordenado y en
cooperación con el resto.
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conferenciante realizó una ponencia sobre la
importancia de las redes sociales en la era digital. Tras el descanso, Cipri Quintas habló del
‘networking’ con corazón. La entrega de premios y distinciones GICA hizo subir al escenarios a los miembros más destacados del grupo. Por último, Emilio Duró cerró con una conferencia sobre el espíritu emprendedor y las
posibilidades de rendición. Además, se presentó el I Salón Inmobiliario de la provincia,
que se celebrará en Jerez, en LUZ Shopping,
los próximos 26 y 27 de abril.

