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EL GRUPO INMOBILIARIO Y FINANCIERO LÍDER EN ESPAÑA, CON MÁS DE 800 OFICINAS 
FRANQUICIADAS, CELEBRA EN MÁLAGA SU ENCUENTRO CORPORATIVO ANUAL 

 

El Grupo Tecnocasa reúne este fin de semana en 
Málaga a más de 4.000 trabajadores en su XXIV 

Convención Nacional 
 

Después de dos años sin poder celebrar el evento, el grupo inmobiliario vuelve a reunirse en la 
capital de la Costa del Sol.  

 
Barcelona, 28 de junio de 2022.- El Grupo Tecnocasa, el grupo inmobiliario y financiero líder en 
España, con más de 800 puntos de venta, celebra este sábado su convención nacional en la 
ciudad de Málaga. El lugar escogido, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, reunirá 
a más de 4.000 franquiciados, agentes inmobiliarios y financieros y personal de la sede central 
y de las delegaciones del Grupo Tecnocasa en España. 
 
La Convención estará presidida por el presidente del Grupo Tecnocasa España, Vittorio Rossi. 
También contará con la asistencia del fundador del Grupo, Oreste Pasquali. En la convención 
se repasará la situación actual del grupo y de los sectores inmobiliario y financiero en nuestro 
país, y se presentarán los proyectos y objetivos de la empresa para este año. El objetivo del 
Grupo Tecnocasa es alcanzar las 1.000 oficinas franquiciadas en los próximos dos años.  
 
El evento también sirve para premiar a las mejores oficinas de las sociedades del Grupo 
durante el ejercicio pasado, así como a los mejores agentes inmobiliarios y financieros de 
2021.  
 
El evento, que siempre cuenta con presentadores y actuaciones de primer nivel, será este año 
una gran fiesta después de dos años sin poder celebrarlo debido a la Covid-19. 
 
 
GRUPO TECNOCASA, UN GRUPO EN CONSTANTE CRECIMIENTO 

El Grupo Tecnocasa cuenta a día de hoy con más de 800 oficinas inmobiliarias y financieras en 
nuestro país, a través de tres redes en franquicia: Tecnocasa y Tecnorete (dedicadas a la 
intermediación en servicios inmobiliarios) y Kìron (la red de intermediarios de crédito del grupo). 
 
Las redes inmobiliarias del grupo (Tecnocasa y Tecnorete) intermediaron en 2021 en la 
compraventa de 12.561 inmuebles, un 40% más que en 2020, año marcado por la crisis 
sanitaria de la COVID-19. Por su parte, Kìron ayudó el año pasado a más de 5.460 clientes a 
encontrar la financiación necesaria para adquirir un inmueble. Esta cifra es un 32% superior a la 
del año 2020, ejercicio que Kìron cerró con 4.146 hipotecas intermediadas. 
 
En total, y desde su llegada a España, Kìron ha ayudado a más de 110.000 familias a encontrar 
financiación, y las redes inmobiliarias del Grupo Tecnocasa han intermediado en más de 250.000 
compraventas.      
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TECNOCASA, MÁS 25 AÑOS DE PRESENCIA EN ESPAÑA 
 
Tecnocasa llegó a España en 1994. Desde entonces la marca ha trabajado para ofrecer el mejor 
servicio inmobiliario a todos sus clientes. Con los años, Tecnocasa se ha posicionado como 
líder en su sector y ha destacado por su profesionalidad, sus amplios servicios, su profundo 
conocimiento del mercado inmobiliario local y su dilatada presencia por todo el territorio 
nacional.  
 
En el conjunto de España, el Grupo Tecnocasa está hoy presente en 11 Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Castilla - La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco.  

 
 
SOBRE EL GRUPO TECNOCASA  
 
La historia de Tecnocasa empieza en 1980 en Milán (Italia). La empresa fue fundada por su actual presidente, Oreste Pasquali, y en 1986 adopta la fórmula de 
franquicia, la misma que utiliza en España. Con una innovadora estrategia comercial basada en la exclusividad de servicios para la red de oficinas, el Grupo 
Tecnocasa es el grupo inmobiliario y de intermediarios de crédito líder en España y Europa, con presencia en 9 países de todo el mundo y más de 3.700 oficinas.  

El Grupo Tecnocasa abrió sus primeras oficinas en España en 1994. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en la red inmobiliaria y de 
intermediarios de crédito líder del país, donde opera a través de 3 marcas en franquicia: Tecnocasa, Kìron y Tecnorete, y cuenta con más de 800 oficinas 
franquiciadas. Más información en: www.tecnocasa.es y en https://prensa.tecnocasa.es. 
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