
                                                                                                                
                                                                                      

 
                                                    

UCI y ABSI firman un acuerdo para promover el 

desarrollo inmobiliario 
 

• Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios 

(ABSI) promoverán el desarrollo de los agentes inmobiliarios de la comunidad balear. 

• Ambas entidades cooperarán en aspectos relevantes como la comunicación y la 
formación de un colectivo de más de XXX profesionales inmobiliarios. 

• Con la firma de este acuerdo UCI pretende reforzar la relación con sus principales 
colaboradores, potenciando y creando acciones formativas que aporten valor a los 
profesionales inmobiliarios. 

 

Palma de Mallorca, 22 de octubre 2015.-  La reactivación del sector inmobiliario empieza a 

ser una realidad ya que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, la 

compraventa de viviendas ha aumentado en Baleares un 30,1 por ciento en el segundo 

trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2014. 

En este contexto, Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, Entidad de Crédito especialista en 

la financiación de la vivienda, junto con la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios 

(ABSI), asociación que agrupa a más de 40 empresas inmobiliarias de Baleares, han 

firmado un acuerdo para promover el desarrollo inmobiliario y la compra responsable de 

vivienda en la comunidad balear. 

Con dicho acuerdo, UCI y el ABSI se comprometen a impartir formación de calidad a un 

colectivo de más de 2.000 profesionales inmobiliarios de la comunidad balear. Por ello, 

ambas entidades facilitarán la obtención de las designaciones CRS (Council of Residential 

Specialists) y NAR (National Association of Realtors), acreditaciones que capacitarán a los 

agentes inmobiliarios como especialistas en el sector de la comercialización de productos 

residenciales. 

Las materias, entre las que destacarán marketing, MLS, cooperación, trabajo en exclusiva o 

asesoramiento al cliente, serán impartidas a través del CEIC (Centro de Estudios Inmobiliarios 

de Cataluña) por profesores cualificados con la experiencia y práctica del mercado 

estadounidense. 

Con esta alianza, UCI pretende reforzar su apuesta por el desarrollo inmobiliario, su principal 

partner desde su creación en 1989. Así, según indica el Subdirector General de la entidad 

financiera, José Manuel Fernández ,:  “Este pacto muestra la importancia de una formación de 

calidad y avanzada para desarrollar el negocio inmobiliario y mejorar la calidad del servicio a 

clientes, compradores y vendedores”. 

 

Apuesta por el desarrollo inmobiliario 

Desde su creación en 1989, UCI ha estado vinculada a la profesión inmobiliaria como su 

principal canal de comercialización de hipotecas. Así, desde 2005 la entidad es el 



                                                                                                                
                                                                                      

 
                                                    

representante oficial de CRS en España, una organización creada hace 25 años en el seno de 

la NAR, para formar a aquellos agentes inmobiliarios que desean distinguirse de su 

competencia, por contar con formación y experiencia acreditadas, y mantener un compromiso 

de calidad en el servicio que prestan a sus clientes compradores y vendedores de viviendas. 

Con el objetivo de mantener una estrecha relación con sus principales colaboradores, UCI, 

junto con su área de desarrollo profesional, apuesta por la profesionalización de un sector que 

creció fuertemente durante la expansión del sector inmobiliario pero que a día de hoy debe 

formarse y reciclarse.  

En la actualidad las agencias que no desaparecieron durante la crisis y aquellas que están 

surgiendo tendrán que adaptarse al nuevo paisaje inmobiliario y, para ello, es fundamental 

impregnarse del savoir faire de otros mercados mucho más evolucionados que el español, 

como es el caso del mercado americano. 

Con la firma de este acuerdo, la entidad financiera pretende seguir reforzando la relación con 

sus principales colaboradores, potenciando y creando acciones formativas que aporten valor a 

los profesionales inmobiliarios. 

 

Párrafo ABSI 

Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) es una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a empresas 

inmobiliarias de Baleares que comparten, a través de del sistema MLS, propiedades de clientes que quieren comprar, 

alquilar o vender algún inmueble. 

 

Acerca de UCI  

UCI es una Entidad de Crédito con más de 25 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y Brasil (de la 

mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados. En los países en los que opera, el grupo mantiene 

posiciones de liderazgo en la financiación de la vivienda a través de los profesionales del sector inmobiliario: agentes y 

agencias inmobiliarias. Además tiene una presencia estratégica en internet a través de sus portales en España, 

www.hipotecas.com,  y en Portugal, www.creditohabitaçao.com. 

UCI tiene un firme compromiso con la transparencia de los servicios bancarios y la responsabilidad en la concesión de 

préstamos. La Entidad ha desarrollado prácticas y principios de actuación en esta materia, además de una página web 

específica, www.lahipotecaresponsable.com.  

http://www.hipotecas.com/
http://www.creditohabitaçao.com/
http://www.lahipotecaresponsable.com/

