
 
 
 
Bolsas de inmuebles SOLVIA – CASAKTUA – ALISEDA  
 
Amplía tu cartera de inmuebles sin tener que preocuparte por: 
-              Estar homologado para comercializar estas bolsas (ya lo estás a través nuestro). 
 
-              La compleja tramitación que suponen (no tendrás que manejar complejos CRM, ya lo 
hacemos nosotros). 
 
-              Asumir todo el trabajo extra derivado de estas entidades (como por ejemplo localizar a 
un administrador de fincas o ir a esperar a cerrajeros, fontaneros o equipos de limpieza). 
Desde el Coapi llevamos años centralizando toda esta actividad administrativa y, en las 
plataformas en las que tenemos más antigüedad, contamos ya con la calificación “TOP 
PRODUCER” y “CINCO ESTRELLAS”. Facilitamos tu trabajo para que dispongas de más tiempo 
que dedicar a lo que verdaderamente importa, atender a tus clientes y realizar un adecuado 
seguimiento. Nosotros nos ocupamos de registrar clientes, solicitar llaves, abrir incidencias, 
subir ofertas, documentación, preparar expedientes PBC y realizamos por ti todo el trabajo 
necesario. 
Tenemos convenios con Solvia, Casaktua y Aliseda, de los que podrás beneficiarte si así lo 
deseas. Cientos de inmuebles que podrás tener a tu disposición para comercializar con las 
mínimas molestias. 
Si quieres recibir más información escríbenos a solvia@apimurcia.es ,   o   aliseda@apimurcia.es 

Desde el Coapi queremos recordarte este servicio:                     Bolsas de inmuebles SOLVIA – 

CASAKTUA – ALISEDA                     
Amplía tu cartera de inmuebles sin tener que preocuparte por: 

             Estar homologado para comercializar estas bolsas (ya lo estás a través nuestro). 

             La difícil tramitación que suponen ( no tendrás que manejar complejos CRM , ya lo 
hacemos nosotros). 

             Asumir todo el trabajo extra derivado de estas entidades (como por ejemplo localizar a 
un administrador de fincas o ir a esperar a cerrajeros, fontaneros o equipos de limpieza, 
¡olvídate de eso! ). 
Desde el Coapi llevamos años centralizando toda esta actividad administrativa tan engorrosa y, 

en las plataformas en las que tenemos más antigüedad, contamos ya con la calificación      “TOP 

PRODUCER”      y “CINCO ESTRELLAS”                     . 
Facilitamos tu trabajo para que dispongas de más tiempo que dedicar a lo que verdaderamente 

importa, atender a tus clientes y realizar un adecuado seguimiento.               
Nosotros nos ocupamos de registrar clientes, solicitar llaves, abrir incidencias, subir ofertas, 
documentación, solicitar ampliaciones, preparar expedientes PBC y realizamos por ti todo el 

trabajo necesario.            ✔️     
Tenemos convenios con Solvia, Casaktua, Aliseda, de los que podrás beneficiarte si así lo deseas. 
Cientos de inmuebles que podrás tener a tu disposición para comercializar con las mínimas 

molestias.                      
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