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el desarrollo 
de modelos 
predictivos será 
diferenciador 
ante un futuro con 
escasas certezas

ROBERTO REY
PRESIDENTE Y CEO DE GLOVAL

Este último ejercicio que dejamos atrás ha sido muy especial para todos 
los que formamos parte de Gloval Valuation. Tras completar con éxito 

la integración de tres de las sociedades más relevantes en el sector de 
la valoración en España, Ibertasa, Valtecnic y VTH, hemos conseguido 
reforzar una base sólida de negocio recurrente bajo un mismo paraguas 

que nos está permitiendo afrontar con solvencia y profesionalidad 
importantes e ilusionantes retos.

Gloval es a día de hoy uno de los grupos de servicios integrales de 

valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria más innovadores del 
mercado, con una clara vocación internacional, gracias principalmente al 
impulso que nos ofrece la aportación de Prime Yield, y con una estrategia 
que encuentra en la diversificación su pilar más importante. Diversificación 
de clientes, diversificación de servicios y diversificación geográfica.

En los tres primeros meses del año, hemos conseguido situarnos a la 
cabeza de los rankings de calidad de servicio de las entidades bancarias 

para las que trabajamos y estamos también muy satisfechos del altísimo 
nivel de servicio que hemos mantenido pese a la prueba de resistencia 
que la pandemia del COVID-19 está suponiendo para nuestro sector

En este primer trimestre hemos sido testigos de un crecimiento importante 
del resto de nuestras áreas de negocio: la consultoría inmobiliaria, la 
ingeniería, la asesoría a fondos de inversión y entidades bancarias en 

la valoración de activos y préstamos inmobiliarios, así como la analítica 
de datos. Estamos cumpliendo de forma exitosa con uno de nuestros 
principales objetivos marcados inicialmente que aspiraba a convertirnos 
en verdaderos protagonistas de la transformación digital del sector

El esfuerzo que venimos realizando desde Gloval para ofrecer un producto 
verdaderamente novedoso basado en big data y modelos predictivos 
de análisis del comportamiento del consumidor está siendo muy bien 

acogido por nuestros clientes, permitiéndonos distinguirnos como una 
compañía que ofrece un verdadero valor adicional en el mercado.

Ahora más que nunca resulta imprescindible conocer e interpretar el 
volumen ingente de datos de los que disponemos en la sociedad moderna

La crisis del coronavirus plantea un escenario 
muy exigente e incierto para el conjunto de la 

economía a medio y largo plazo. De qué manera 
y en qué circunstancias salgamos de una 

situación que por el momento ofrece demasiada 
incertidumbre dependerá gran parte de las 

decisiones que vayamos viendo

para poder tom ar decisiones basadas en el mayor número de evidencias 
posibles. La anticipación ante un futuro que ofrece escasas certezas será 
un atributo verdaderamente diferenciador en el sector

Qué duda cabe que la crisis del coronavirus plantea un escenario muy 

exigente e incierto para el conjunto de la economía a medio y largo plazo. 
De qué manera y en qué circunstancias salgamos de una situación que 
por el momento ofrece demasiada incertidumbre dependerá gran parte 
de las decisiones que vayamos viendo.

En términos generales, no tengo dudas de que el sector inmobiliario 
se encuentra ahora mejor preparado que nunca. La dura crisis que 

atravesamos en 2008 permitió acometer una profesionalización 
generalizada que aporta ahora garantías suficientes para hacer frente a un 
contratiempo sin precedentes. En lo particular, desde Gloval enfrentamos 
esta situación con la tranquilidad y responsabilidad de ser una compañía 
exitosamente integrada que mejora de forma consistente todas las 
métricas de desempeño a las que hace frente.
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