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¿Quienes somos?
EAHSP, Asociación de Home Staging Profesional Europea es
una asociación sin animo de lucro, fundada en 2018 cuyo
objetivo es dar soporte a los profesionales del Home Staging en
Europa y a su vez añadir un conocimiento valuable a los
profesionales del Sector Inmobiliario sobre los multiples
beneficios tangibles que los servicios del Home Staging traen a
los activos residenciales y comerciales en las transacciones del
alquiler y la venta.
Somos la Asociación Europea hermana de la Asociación
IAHSP®, la primera asociación de la industria desde 1999, la
cual marcó los estandars de Excelencia y Ética en el Home
Staging

Misión
Apoyar a los miembros y
asociados con una educación
continua complementaria y
proveer conexiones de
networking y oportunidades de
negocio.

Visión
Traer credibilidad y
reconocimiento a la profesión del
Home Staging en Europa y al
mundo.

EDUCACIÓN

EXCELENCIA

ÉTICA

www.fiabci.org
EAHSP esta orgullosa de ser miembro directo de FIABCI
Fundado en 1951 en Paris, FIABCI es una organización de negocios
con un networking mundial para todos los profesionales asociados
con la industrial de sector inmobiliario.
La misión de FIABCI es proveer acceso y oportunidad a los
profesionales del Sector Inmobilario interesados en adquirir
conocimiento, compartir información y gestionar negocios
internacionales entre ellos.

www.cepi.eu
EAHSP esta orgulloso de ser el partner exclusivo sobre conocimento de Home Staging de CEPI
CEPI se estableció en Bruselas en 1990 como organización internacional sin animo de lucro. Sus
miembros son asociaciones nacionales afincadas en Europa que representan a agentes
inmobilarios y agentes de la propiedad. La misión de la asociación es dar soporte a las
transacciones Europeas y fuera de sus fronteras desarrollando el trabajo y las actividades del
sector inmobiliario profesional con los intereses de los consumidores en mente.
La asociación tiene como objetivo elevar los estandars en el sector inmobilario profesional,,
promoviendo en las agencias inmobilarias y a la gerencia de las propiedades en una gestión
guiada por profesionales cualificados con un standar alto etico .

BENEFICIOS DE LA MEMBRESIA
Pertenecer a un prestigioso grupo mundial de Home Staging Profesional
Educación complementaria continua
Una pagina personal divertida en la web de EAHSP:EU
Utilizar los logos de EAHSP para tus propositos promocionales
Posibilidad de unirse a los Chapters EAHSP cuando aplique.
Participar en el proyecto anual deWWSSW®
Registro en la conferencia de la EAHSP y expo con un precio especial
Acceso a Newsletter mensual
Precios preferentes y beneficios comerciales de proveedores
/partners/venderdores de EAHSP
Posibilidad de unirse a la IAHSP® INTERNATIONAL a un precio especial de
membresia anual
Oportunidades globales de networking online y en persona .
Acceso a varios grupos de Home Staging en Facebook
EAHSP precio anual de la membresía : 150 euros Validez : 365 dis desde el dia de registro

EAHSP Código Ético
INTEGRIDAD - PROFESIONALISMO - CONFIDENCIALIDAD -ÉTICA
A todos los miembros de EAHSP se les requiere dirigir sus negocios de
de manera profesional y con completo respeto al código ético, el cúal se
adopto para proteger los estándares profesionales, a los miembros de la
EAHSP y sus respetivos clientes.

SOBRE LA
IAHSP® FOUNDATION
La fundación de la IAHSP® se
dedico para servir a aquellos que
se que encuentran en situación
de necesidad, asistencia y de
ayuda en nuestras comunidades
alrededor de Estados Unidos y
alrededor del mundo Nuestra
misión es cambiar y enriquecer
sus vidas por medio de la magia
del Home Staging.

The World Wide Staging Service
Week® es el evento que se lleva
a cabo en Septiembre donde los
miembros deEAHSP y IAHSP®
de todo el mundo forman parte
de esta iniciativa ayudando a los
menos afortunados.
Pensando Globalmente,
Actuando de manera Local.

SOBRE LA IAHSP® INTERNACIONAL

IAHSP®, The International Association of Home Staging Professionals, es
la asociación más grande y Antigua de la industria del Home Staging
con miles de socios mundiales . Desde 1999, IAHSP® se ha dedicado a
promover la educación y a buscar la excelencia en la preparación de las
viviendas que salen a la venta en la industria del home staging.

Las 7 Claves del Home Staging

Barb Schwarz
Creadora del Home Staging

LIMPIEZA
DESPEJAR
COLOR
CREATIVIDAD
DEDICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMPROMISO

CONTÁCTANOS
Membresia y dudas en general : info@eahsp.eu
Temas Administrativos: admin@eahsp.eu
Partnership/Sponsorship inquiries: partnership@eahsp.eu
WWSSW: wwssw@eahsp.eu
Temas institucionales : president@eahsp.eu

EAHSP

eahsp.eu

EAHSP

Sirviendo a la industria
del Home Staging
en Europa desde 2018
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