Gloval firma un acuerdo de colaboración con
Asocimi
▪

Trabajarán de forma conjunta en la divulgación del conocimiento del sector
inmobiliario, mediante la elaboración de informes y la organización de jornadas y
eventos.

▪

Tras la firma de este acuerdo, Global será asesor de las Socimis integradas en la
asociación en cualquier materia de valoración de activos, por ejemplo, de cara a
su incorporación a bolsa.

27 DE MAYO DE 2019. – Gloval, grupo de servicios integrales de valoración, ingeniería y
consultoría inmobiliaria, ha llegado a un acuerdo de colaboración con Asocimi, la asociación que
integra a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria que operan en España y
Portugal. El acuerdo ha sido sellado por Javier Heredia, director comercial de Gloval; y Antonio
Mochón, vocal de Asocimi.
Este acuerdo permitirá a ambos actores trabajar de forma conjunta en la divulgación de
conocimientos vinculados al sector inmobiliario, como la elaboración de informes, específicos y
periódicos que permitan desglosar la evolución de la actividad del alquiler, analizar la evolución de
la inversión o los cambios legislativos y el impacto de estos para clientes y actores del sector, entre
otros aspectos.
Además, la alianza entre Gloval y Asocimi dará lugar a la convocatoria de eventos y jornadas sobre
el sector inmobiliario.
Fruto de esta asociación, Gloval también se convierte en asesor de las compañías integradas en
Asocimi y colaborará con ellas en la valoración de sus activos, por ejemplo, de cara a su
incorporación a bolsa, como el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Para más información:
Rocío Rivas y Patricia González
Román y Asociados
r.rivas@romanyasociados.es | (+34) 679 741 709
p.gonzalez@romanyasociados.es | (+34) 696 853 248

Sobre Gloval
Gloval es una firma líder de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. Fruto
de la integración de, entre otras, las compañías Ibertasa, Valtecnic y VTH –con un sólido posicionamiento
de mercado, más de 70 años de experiencia acumulada y más de 5 millones de valoraciones realizadas– o
Prime Yield –especializada en la valoración de activos y préstamos inmobiliarios para fondos de inversión
y entidades bancarias–, cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, presencia en todo el territorio
nacional y en los principales mercados lusohablantes y cobertura internacional.
Gloval cuenta con la confianza de los principales actores del sector inmobiliario y estructura su actividad en
cuatro unidades de negocio que le permiten brindar soporte en todos los eslabones de su cadena de valor:
valoración, consultoría, ingeniería y data analytics.
Bajo la titularidad de los fondos de private equity Charme Capital Partners y Miura Private Equity y del propio
equipo directivo de la compañía, Gloval está desplegando actualmente una estrategia de diversificación
centrada en aumentar su cartera de servicios, atender a las necesidades de nuevos sectores y clientes y
expandirse geográficamente.

Para más información, visita www.glovaladvisory.com.

