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Bafre Inmobiliaria abre su tercera oficina comercial
en Madrid para cubrir la demanda del mercado
nacional

 La nueva oficina se engloba dentro de los planes de crecimiento establecidos
para 2015, y durante 2016 la compañía planea abrir cuatro oficinas más.

Madrid, 08 de Febrero 2016. Bafre Servicios Inmobiliarios acaba de inaugurar su tercera
oficina inmobiliaria en Madrid. La actual apertura se encuentra dentro del plan estratégico de la
compañía que aún planea abrir otras cuatro más en la capital en este mismo año.

La nueva oficina, al igual que la de Carabanchel, está enfocada a la captación de clientes
nacionales, ya que hasta la fecha, el principal cliente de Bafre era de la comunidad china.

Según Long Fang, Director de Bafre Inmobiliaria, “con esta nueva oficina pretendemos ir
dando a conocer nuestra marca al público español. Tras diez años en el sector estamos muy
consolidados para el mercado chino, pero notamos que cada vez tenemos más consultas y
operaciones de españoles. Es por ello que decididamente vamos a enfocarnos también en el
mercado español”.

La nueva oficina se encuentra ubicada en la Avenida Ciudad de Barcelona 192, en Madrid. Con
ella se pretende cubrir la zona de Pacífico, Vallecas, Moratalaz e incluso Retiro. Hasta la
apertura de nuevas oficinas dicha oficina será la encargada de gestionar casi todas las
viviendas dentro de la M-30 de la capital.

Si deseas contactar con la oficina nueva de Bafre, puedes hacerlo en el teléfono 91 129 92 45.

Acerca de Bafre Servicios Inmobiliarios
Fundada en el año 2004, Bafre está especializada en la comercialización de obra nueva, así
como la venta y alquiler de viviendas y locales comerciales en Madrid. También ofrece servicios
de financiación y postventa.
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