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balance del año

roberto rey, presidente y cEo de Gloval 
balancE
El inicio de año para Gloval se vivió 
con un crecimiento notable en todas 
las áreas de negocio del grupo. Asi-
mismo, tras el verano el sector inmo-
biliario en particular y la economía en 
general hemos notado una cierta ra-
lentización debido al incremento de la 
incertidumbre por el contexto macro-
económico.

Con todo, el área de tasaciones y va-
loraciones de Gloval ha aumentado 
notablemente en el primer semestre 
del año, haciendo hincapié en tasacio-
nes ECO y en valoraciones RICS donde 
se nos reconoce como referencia en 
el mercado. Sumado a ese crecimien-
to también está el comportamiento de 
otras áreas de negocio como Gloval 
Engineering, la cual ha superado el ne-
gocio de 2021 con la consolidación de 
servicios como project monitoring, las 
due dilligence técnicas y las auditorías 
de eficiencia y certificación energética. 

En Gloval Consulting hemos experi-
mentado un gran crecimiento donde 
además hemos añadido una unidad 
específica de Transacciones y Asset 
Management.

Por su parte, en Gloval Analytics he-
mos ampliado horizontes y también 
estamos trabajando para nuestros 
clientes entidades financieras en otros 
países donde están asentados como 
Portugal, Reino Unido, Latinoamérica 
y Estados Unidos.

Y en lo relativo a prime yield, continua-
mos trabajando junto a los fondos de 
inversión internacionales y con los fi-
nanciadores en las operaciones rela-
cionadas con las carteras de NPLs. 

prEvisionEs
A pesar de la incertidumbre macro 
que rodea al 2023, en Gloval pensa-
mos en seguir creciendo, tanto de ma-
nera orgánica –con el fin de continuar 

mejorando los servicios y calidad que 
ofrecemos–, como aprovechando las 
oportunidades de crecimiento inorgá-
nico, gracias a un contexto donde es 
posible esperar futuras adquisiciones 
de pequeñas compañías o de empre-
sas especializadas que complementen 
los servicios y productos que ya ofre-
cemos en Gloval.

balancE
Un año en el que la pandemia no ha 
condicionado tanto la vuelta a las 
oficinas y las empresas han podido 
diseñar nuevos modelos de trabajo 
donde el modo híbrido es el protago-
nista. Esto ha sido muy positivo para 
Zityhub, ya que hemos visto cómo 
muchas pequeñas y medianas empre-
sas han dejado la oficina tradicional 
para utilizar espacios flexibles según 
los fueran necesitando: Ya sean salas 
de reunión como puestos de trabajo 
en formato de flexibilidad por meses y 
semanas, hasta en “microflexibilidad” 
por horas en pago por uso. 

Respecto a las grandes compañías, 
hemos empezado a ver la necesidad 
que tienen de introducir tecnología 
para la gestión del uso del espacio, ya 
que con el análisis de los datos obte-
nidos pueden eficienciar su espacio 
disponible reduciendo los gastos de 
alquiler así como calcular el impacto 
medioambiental del uso del espacio 
de oficinas y con Zityhub obtienen 
ambas mejoras. 

A nivel de oferta, hemos seguido am-
pliando nuestra red y ya somos la gran 
plataforma que agrega espacios para 
trabajar en formato flexible en dife-
rentes tipos de activos inmobiliarios: 
edificios de oficinas, sedes de empre-
sas, coworkings, hoteles, estando pre-
sentes en 17 ciudades españolas. 
 
prEvisionEs
A medida que vayan venciendo los 
contratos de arrendamiento, las gran-
des compañías, por un lado, verán 
una oportunidad para diseñar un 
nuevo modelo de espacio de trabajo 
que combina una sede corporativa, 
diferente en tamaño, programa y di-
seño, con espacios flexibles que serán 
utilizados en función de las necesida-
des puntuales y, por otro lado, vere-
mos como muchas pymes dejarán la 
oficina tradicional para utilizar espa-
cios flexibles con lo que el mercado de 
esta tipología de espacios va a seguir 
creciendo de manera acelerada. Res-
pecto a Zityhub, en 2023 prevemos un 
ritmo de crecimiento que nos permita 
superar los 10.000 usuarios y seguir 

creciendo en oferta, funcionalidades 
en la plataforma y talento. Vamos a 
incorporar nuevas tipologías de es-
pacios de trabajo como universida-
des, colegios profesionales y locales 
comerciales, además de la apertura 
de los hubs temáticos que se unan al 
de Agrotech, como son el de proptech 
y constructech, fintech, insurtech y la 
industria XR, todos ellos en el primer 
trimestre de 2023 al que se sumarán 
otros en la segunda mitad del año. 
Continuaremos nuestra expansión 
nacional y tendremos también los pri-
meros hubs internacionales.

Ángel serrano, cofundador y cEo de Zityhub 


