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Servicios gratuitos  
para todos los miembros  
del colectivo API

En esta guía encontrarás tanto los servicios gratuitos de los que se benefician 
todos los miembros del colectivo API como aquellos que se pueden adquirir 
adicionalmente para mejorar el rendimiento de tu negocio inmobiliario.

Muchos de estos servicios son accesibles desde la plataforma  
de Inmorealservices: private.inmorealservices.com. 

Al lado de cada servicio encontrarás unos iconos que te ayudarán a identificar 
los servicios que son gratuitos y los que son accesibles desde la plataforma  
de Inmorealservices.

Accesible desde 
la plataforma   
inmorealservices.com
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1. COLECTIVO API 2. AHORRA DINERO 
 · Registro AICAT.
 · Seguros obligatorios.
 · Asesoramiento jurídico, fiscal y laboral.
 · Documentación profesional.
 · Presentación de impuestos online.
 · Ghestia. 

· Inmoservices. 
· Apishop. 
· Impreapi.

3. SÉ UN API  
  DE REFERENCIA 
  · Marca API. 
 · Immoscòpia: formación,  
  publicaciones y eventos. 
 · Campaña de rotulación  
  subvencionada. 
 · Correo electrónico 
  @api.cat. 
 · Presencia en ferias  
  inmobiliarias.

4. GENERA MÁS OPORTUNIDADES  
  DE NEGOCIO
 · Inmocredit. 
 · Inmosegur. 
 · Turno de valoraciones. 
 · Registro de Mediación de Conflictos  
  Inmobiliarios.

5. VENDE MÁS
 · Api.cat y Ohlahabitat. 
 · Apialia.
 · Asesoramiento internacional. 
 · Servicios de marketing.



API – Colegios y Asociación de Agen-
tes Inmobiliarios es el colectivo de 
agentes más grande de Cataluña. 
Con más de 65 años de historia, API 
está actualmente formado por los 
colegios de agentes de la propiedad 
inmobiliaria de Barcelona, Girona y 
Lleida, así como por la Asociación 
de Agentes Inmobiliarios de Catalu-
ña. En total, un colectivo con más de 
3.200 miembros y presencia en más 
de 850 poblaciones catalanas.

Todos nuestros agentes inmobilia-
rios están debidamente inscritos 
en el Registro de Agentes Inmo-
biliarios de Cataluña, obligatorio 
para el ejercicio de la actividad  
inmobiliaria en Cataluña, y se  
someten de forma voluntaria a un 
código de conducta y disciplina.

Uno de nuestros principales objetivos 
es dignificar la profesión de agente  
inmobiliario. Y la mejor manera de 
conseguirlo es garantizar que los  
servicios que ofrecemos a nues-
tros clientes desde las agencias  
inmobiliarias son del máximo nivel, 
por eso creemos en la necesidad de 
profesionalizar todo el sector, a todas 
y cada una de las personas que for-
man parte del negocio inmobiliario.

Nuestro colectivo está formado ma-
yoritariamente por agentes inmo- 
biliarios, pero también por sus co-
laboradores (administrativos, capta-
dores, vendedores o directores de 
agencia) que, bajo otro tipo de ins-
cripción, forman parte del colectivo 
y que, por lo tanto, pueden recibir 
formación específica. 

· Ofrecer a nuestros agentes servicios  
 que faciliten su labor diaria y aumenten  
 sus oportunidades de negocio.

· Conseguir que cualquier ciudadano  
 acceda a la vivienda con la mayor  
 garantía y tranquilidad.

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

TRABAJAMOS 
PARA

· Experiencia y conocimiento.

· Seguridad y garantía.

· Protección.

· Profesionalidad.

· Ser el referente de buenas  
 prácticas y de control  
 en el sector inmobiliario.  

· Impulsar normativas que protejan  
 al consumidor y que faciliten  
 el acceso universal a la vivienda.

· Transformar y reactivar el sector  
 inmobiliario creando un futuro mejor.

· Ser los profesionales que asesoren  
 con confianza a los consumidores  
 en sus transacciones inmobiliarias.

COL ECTIVO API1. 



     AHORRA DINERO
REGISTRO AICAT
Te tramitamos tu inscripción en el Registro de Agentes Inmobiliarios de  
la Generalitat de Catalunya. Además, te facilitamos la cobertura de seguros  
y la formación (a través de IMMOSCÒPIA FORMACIÓN) imprescindibles para 
cumplir todos los requisitos solicitados por la Administración para el ejercicio 
de la actividad inmobiliaria en Cataluña.
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SEGUROS OBLIGATORIOS
Te ofrecemos nuestras pólizas colectivas de responsabilidad civil y de caución, 
incluidas en la cuota mensual y obligatorias para poder ejercer la actividad  
de agente inmobiliario en Cataluña, según marca la regulación vigente.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO,  
FISCAL Y LABORAL
Tienes a tu disposición un servicio de asesoramiento jurídico, fiscal y laboral  
gratuito para que puedas resolver tus dudas y las de tus clientes.
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DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL
Dispones de modelos de impresos, formularios, contratos y, en general,  
de todo tipo de documentos profesionales adaptados a la normativa vigente  
y necesarios para tu trabajo diario.
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PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS ONLINE
Si quieres, realizamos las gestiones oportunas para que puedas presentar 
telemáticamente impuestos a cuenta de tus clientes ante la AEAT (Agencia 
Tributaria), la ATC (Agència Tributària de Catalunya) y la Hisenda municipal  
del Ayuntamiento de Barcelona.
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INMOSERVICES
Recabar información sobre un inquilino o conocer la solvencia de un posible 
comprador puede ser realmente fastidioso. Por eso, con Inmoservices tu vida 
será más fácil, porque una única herramienta integra soluciones para muchos 
de tus problemas.

SOLUCIONES PARA EL ALQUILER
 · Conoce la solvencia de un inquilino.

 · Consulta si un posible inquilino tiene deudas de otros alquileres.

 · Inscribe un inquilino moroso en el FIM (Fichero de Inquilinos Morosos).

SOLUCIONES PARA LA COMPRAVENTA
 · Conoce la solvencia de un posible comprador.

 · Solicita un informe de valoración inmobiliaria.

 · Adapta tu cartelería a digital.

 · Capta nuevos pisos de particulares.

SOLUCIONES PARA TUS VALORACIONES - MVI
  · Crea informes de valoraciones con el sello del Colegio  
   de Registradores de España para entregar a tus clientes,  
   con la herramienta MVI (Módulo de Valoraciones Inmobiliarias).GHESTIA

Tiempo es dinero. Eso lo sabes bien. Por eso, te interesa Ghestia. 

Ghestia es el CRM de gestión inmobiliaria específico del colectivo API  
y te permite automatizar tareas, reducir costes y resolver tus necesidades 
diarias.

 · Gestiona tu cartera de inmuebles.

 · Gestiona las necesidades de tus clientes.

 · Cruza la oferta con la demanda.

 · Gestiona la agenda de visitas.

 · Publica en los principales portales inmobiliarios.

 · Comparte tus inmuebles con quien quieras.

 · Haz los grupos que quieras.
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SOLUCIONES JURÍDICAS
  · Accede a una potente base de datos jurídica  
   para consultar las normativas que te afectan.
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     SÉ UN API
DE REFERENCIA
3.

APISHOP
Apishop es la tienda online de los API. Un único lugar en el que encontrarás 
todos los productos y servicios que necesita tu negocio inmobiliario en tu día  
a día a precios muy competitivos.

IMPREAPI
Impreapi es una imprenta online especializada en los productos que  
tu negocio inmobiliario necesita. Te permite encargar un flyer para realizar  
farming en tu barrio o guías del vendedor para hacer captación, por ejemplo,  
en tiempo récord y a precios muy interesantes.

 · Personaliza e imprime materiales comerciales.

 · Encarga tus tarjetas, flyers, dípticos, guías del comprador o vendedor  
  y todo tipo de documentos con tu logo y colores corporativos personalizados. 

 · Objectos de merchandising para tu agencia.

MARCA API
El término API es una marca colectiva registrada que identifica a los agentes 
que forman parte de API – Colegios y Asociación de Agentes Inmobiliarios 
y que suscriben nuestro código ético. Ningún agente que esté fuera del 
colectivo puede usar la marca API y por eso nos encargamos de defenderla, 
protegerla y hacerla crecer para que sea el referente de buenas prácticas  
y de control en el sector inmobiliario.

La marca API, presente en medios de comunicación, publicidad institucional  
y la sociedad, en general, ayudará a los consumidores a identificarte.

SERVICIOS
 · Certificados de eficiencia energética.
 · Cédulas de habitabilidad.
 · Inspecciones técnicas de edificios.
 · Servicio de fotografía y vídeo profesional.
 · Planos profesionales de inmuebles.
 · Tasaciones hipotecarias.
 · Servicios legales.
 · Cartelería digital.
 · Servicios antiokupas.
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CORREO ELECTRÓNICO @API.CAT
Dispondrás de una dirección de correo electrónico que te identifica como 
miembro del colectivo API.

PRESENCIA EN FERIAS  
INMOBILIARIAS
Desde sus inicios, estamos presentes en la feria inmobiliaria más importante 
de Cataluña: Barcelona Meeting Point (BMP), donde disponemos de un 
estand y desde donde organizamos actos y conferencias profesionales, 
públicas y privadas. También estamos presentes en otras ferias locales de 
interés de nuestro país y hemos impulsado Inmotecnia Rent, el primer evento 
de tecnología inmobiliaria de España.

IMMOSCÒPIA
IMMOSCÒPIA es el espacio de encuentro y reflexión del sector inmobiliario 
del colectivo API y tiene como objetivo facilitar conocimientos, herramientas 
y recursos para prestigiar el sector inmobiliario y favorecer la actuación 
excelente de los profesionales, con el fin de mejorar el servicio proporcionado 
a la sociedad.

Áreas de actuación:

CAMPAÑA DE ROTULACIÓN 
SUBVENCIONADA
En el mundo del marketing dos buenas marcas juntas no suman, se multiplican. 
La imagen de tu agencia junto a la imagen de la red de agentes inmobiliarios 
más grande de Cataluña te potencia. Juntas para que el consumidor te 
identifique como un API y te diferencie de los otros operadores.

Por eso, puedes sumarte a la campaña de subvención de rotulación y añadirte  
a las más de 650 agencias rotuladas API en Cataluña.

FORMACIÓN
La oferta formativa contempla itinerarios formativos para los distintos 
roles profesionales del sector (agente, director de oficina o gerente, 
coordinador, vendedor, captador o administrativo) y módulos 
independientes para la actualización de conocimientos o para la  
adquisición de nuevas competencias.

Por otra parte, se realizan sesiones formativas gratuitas de interés 
general.

EVENTOS 
El colectivo API dispone de sus propios eventos y congresos:

 · La TRIBUNA IMMOSCÒPIA es una mesa redonda gratuita que  
  se realiza el primer trimestre de cada año y que reúne a varios   
  especialistas del sector para debatir las expectativas del mercado  
  para el año en curso. 

 · El FÓRUM IMMOSCÒPIA se ha convertido ya en uno de los grandes  
  eventos inmobiliarios del año. Un congreso en el que participan   
  ponentes destacados en el ámbito nacional e internacional y que 
  aporta un programa con sesiones sobre temáticas inmobiliarias.

PUBLICACIONES 
Desde el año 2012, API edita su revista cuatrimestral IMMOSCÒPIA. 
Reconocidos expertos han publicado artículos e informes sobre las 
tendencias que afectan al sector inmobiliario.

Además, todos nuestros miembros reciben vía correo electrónico de 
forma semanal un resumen de prensa del sector inmobiliario.
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Encontrarás toda la información en immoscopia.com.



INMOCREDIT
Ofrece a tu cliente una vía de financiación alternativa, contando con  
el asesoramiento continuo de un agente que está totalmente desvinculado  
de los intereses de las entidades bancarias. Esto te permitirá cerrar más 
operaciones sin ningún coste añadido, además de fidelizar a tus clientes.

TURNO DE VALORACIONES
Forma parte del turno de valoraciones y peritajes, que te permitirá ser  
designado como perito judicial o bien para la realización de cualquiera de  
las valoraciones / peritajes que nos solicitan los particulares o los tribunales.

INMOSEGUR
Los consumidores necesitan seguridad y confianza en tu negocio.  
Muestra a tus clientes el valor añadido que supone trabajar con  
un profesional como tú ofreciendo seguros inmobiliarios sin necesidad  
de estar ligado a una aseguradora y a sus exigencias comerciales.

REGISTRO DE MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS INMOBILIARIOS
Si reúnes los requisitos legales, podrás formar parte de nuestro  
Registro de Mediadores de Conflictos Inmobiliarios, que te permitirá  
ser designado como mediador en los conflictos que nos sean solicitados  
por la Administración o particulares.
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     GENERA MÁS
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO 

4.



CAPTA
INMUEBLES

INTRODÚCELOS
EN EL GESTOR
INMOBILIARIO

GENERA
MÁS

CONTACTOS

MEJORA
LA VISIBILIDAD

VENDE MÁS
INMUEBLES

ACTIVA LA
PUBLICACIÓN EN 

LOS PORTALES API 
Y OHLAHABITAT

API.CAT
Api.cat es el portal inmobiliario profesional donde solo publican los API.  
Más allá de pisos y casas, el consumidor también encuentra el conocimiento,  
la profesionalidad y la garantía de los miembros de nuestro colectivo.

  · Gratuito para los miembros del colectivo API.

  · Más visibilidad de tu agencia.

  · Más de 100.000 contactos (2017).

OHLAHABITAT
En la era digital, debes cuidar al máximo tu reputación online. Ohlahabitat  
es el portal en el que tu trabajo se ve recompensado y multiplica su visibilidad. 
Los clientes pueden valorar tus servicios tras una operación y las buenas  
críticas te permiten que tu perfil y tus inmuebles aparezcan en  
las primeras posiciones del portal cuando se realizan búsquedas.
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     VENDE MÁS5.

NOTICIAS



APIALIA
Las Apialia son las agrupaciones comerciales inmobiliarias del colectivo API, 
pero no son MLS. Su fórmula de colaboración va mucho más allá de una base 
de datos compartida y te proporciona todas las herramientas y asesoramiento 
para que puedas vender más (en régimen de exclusiva compartida) y para que 
puedas satisfacer todas las necesidades de tus clientes.

 · Gestor inmobiliario especial (Ghestia).

 · Portal online inmobiliario propio.

 · Intranet de servicios operativos exclusiva por agrupación.

 · Coaching personalizado.

 · Formación periódica de marketing inmobiliario.

 · Sesiones de networking.

 · Administración y asesoramiento jurídico.

Este sistema ha permitido que más de 300 API, hasta el momento, hayan 
aumentado exponencialmente sus operaciones compartidas de venta  
o compra.

SERVICIOS DE MARKETING
El marketing te ayuda a captar nuevos clientes y a fidelizar a los actuales,  
así como también a consolidar tu marca. Pero para que se cumplan  
tus objectivos necesitas un plan.

En InmoRealServices podemos ofrecerte planes estandarizados o planes 
personalizados, en función de lo que tu negocio necesite ahora mismo.  

ASESORAMIENTO 
INTERNACIONAL
Lo dicen todos los medios de comunicación: la adquisición de inmuebles por 
parte de compradores extranjeros está creciendo. Nuestro servicio internacional 
pone a tu disposición:

 · Participar en ferias y eventos inmobiliarios internacionales.

 · Acceso privilegiado a profesionales inmobiliarios de todo el mundo.

 · Alcanzar mercados internacionales, a los que te sería difícil llegar en solitario. 

 · Crear un plan de acción para empezar a captar clientes extranjeros.
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PWEB PROFESSIONAL
La mayoría de las personas que buscan inmueble inician la búsqueda 
en internet. Por este motivo, tener una buena web profesional, con  
un buscador de inmuebles óptimo, es prácticamente una obligación.

Podemos dar solución a esta necesidad ofreciéndote plantillas 
sencillas pero eficaces para ayudarte a vender.

MARKETING ONLINE
 · Creación de una página web.

 · Creación y gestión de un blog inmobiliario.

 · Creación de contenido personalizado para tu blog.

 · Gestión de redes sociales.



BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral. 
08007 Barcelona 
933 175 462 / info@api.cat

GIRONA

Eiximenis, 18, entresòl 1r 
17001 Girona 
972 203 617 / coapi@apigirona.com

espaiapi.cat

LLEIDA

Avinguda Prat de la Riba, 31, entl. 3r, 
25008 Lleida 
973 242 948 / info@apilleida.com

Más información:  
comercial@api.cat

TARRAGONA

Rambla Vella, 20, baixos portal 5 
43003 Tarragona 
977 222 766 / aictarragona@api.cat


