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Quienes somos

AMADEI es la asociación de empresas de intermediación inmobiliaria fundada 
en la Comunidad de Madrid, de la mano de un grupo de empresarios del sector, 
cuyo papel fundamental es proporcionar a nuestras empresas asociadas el apoyo 
necesario en el desarrollo de su actividad empresarial en la Comunidad de Madrid, 
aunque estén establecidos fuera de la misma.

MÁS DE 10 AÑOS 

FUNCIONANDO

FORMAMOS PARTE 

CEIM, FADEI

Y CEOE

+ 3.000 AGENTES

INMOBILIARIOS

OPERAMOS A NIVEL 

NACIONAL

MÁS DE 300 

ASOCIADOS



Nuestra misión

Ser líderes en desarrollo de estándares para que la actividad profesional 

sea eficiente y de calidad

Objetivos secundarios

Somos una asociación sin 

ánimo de lucro y desarrollamos 

nuestra actividad en la 

Comunidad  de Madrid, Castilla 

la Mancha y Castilla y León.

Contribuimos al equilibrio entre 

derechos y obligaciones de 

consumidores, empresarios y  

usuarios.

Buscamos la unión de todos los 

empresarios  inmobiliarios para 

defender los intereses comunes



Qué nos diferencia

Conocimiento del sector inmobiliario tanto a nivel local como nacional y de los principales 

retos que afrontan las empresas del sector

Tenemos experiencias de éxito y representamos a nuestras empresas asociadas ante la 

administración y agentes sociales

Seniority de los profesionales, acostumbrados a trabajar con todos los niveles, capaces de 

abordar necesidades complejas

Nos orientamos a los resultados y siempre tratamos de tener un impacto tangible y sostenible, 

aplicando las mejores prácticas conocidas

Formamos parte de CEIM, CEOE y de la patronal del sector FADEI (federación de  

asociaciones de empresarios inmobiliarios) 

Participamos en la negociación del convenio colectivo del sector, en el diseño de los 

programas de formación y definición de buenas prácticas inmobiliarias y formamos parte 

de la junta arbitral de consumo de la comunidad de Madrid.



Servicios de valor añadido

ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO

FORMACIÓN INMOBILIARIA

CONOCIMIENTO

ESPECIALIZADO

ASESORÍA JURIDICA
MÉTODO DE VALORACIÓN DE INMUEBLES (MVI) 

DEL COLEGIO DE REGISTRADORES

ACUERDOS CON PROVEEDORES CON 

VENTAJAS ECONÓMICAS

PLATAFORMA DE INMUEBLES 

COMPARTIDOS EN EXCLUSIVA 

COLABORIA

PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS 

POR CUENTA DE TERCEROS

REGISTRO DE AGENTES 

INMOBILIARIOS (RAIN) DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID

SEGURO DE CAUCIÓN

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

SERVICIOS

OFRECIDOS



Juntos sumamos


