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CBRE, como se le conoce hoy, compite con otros jugadores como
Newmark Grubb Mexico City, JLL (antes Jones Lang LaSalle), Cushman
& Wakefield, Colliers International y Coldwell Banker Commercial
México, entre otros las principales operaciones comerciales, de oficinas,
industriales y turísticas del país.
Ese escenario integral motivó desde el año pasado, la atención de
multinacionales de la talla de Newmark Grubb Knight Frank que
eligió a Alles Group para fundar desde México su expansión en América
Sin duda, el negocio de los servicios inmobiliarios tiene mucho por
escribir en su historia.
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Constructoras no repuntan
Si bien, los servicios inmobiliarios están en un momento inmejorable,
son semanas complejas para las empresas constructoras del país. No
sólo dos gigantes están envueltos en el escándalo de la Línea 12 del
metro, sino que no logran recuperar el ritmo de crecimiento de los
últimos años.
En fecha reciente, el Inegi dio a conocer que las empresas
constructoras perdieron 3.9 por ciento su valor de producción,
básicamente por las caídas de rubros como los trabajos
especializados, la edificación y las obras de ingeniería civil.
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