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“Tenemos unos resultados por encima de 
los niveles registrados en 2018”
Entrevista a Estanis Quadra-Salcedo, director general de Gloval 
Valuation, que hace balance de lo que va de año y explica las claves 
para la compañía en esta segunda mitad de 2022.Desde Gloval confirman que los niveles de actividad ya están por encima incluso que los previos a la pandemia. Estanis 
Quadra-Salcedo, director general, detalla la hoja de ruta de la firma.
Metros2: ¿Qué balance económico y de 
actividad hacen en la primera mitad del 
año?
Estanis Quadra-Salcedo: Desde Gloval ha
cemos una muy buena valoración del primer 
semestre del año con un crecimiento claro 
respecto a 2021 el cual ya nos dio unas bue
nas cifras y mostró un crecimiento en todas 
las áreas de negocio de Gloval que hemos 
continuado.
Asimismo, cabe destacar el gran crecimien
to del cliente directo gracias a los servicios 
que ofrecemos centrados en sus necesidades 
y a la vanguardia del sector. En estos meses 
hemos continuado impulsando servicios al
tamente demandados por nuestros clientes 
como son el project management y el project 
monitoring y también las due diligence técni
cas o las consultorías de sostenibilidad.

Metros2: ¿Cómo se han estructurado las 
tasaciones en el primer semestre y qué 
perspectivas manejan para el segundo?
E.Q-S.: En estos primeros seis meses de 2022 
hemos visto un gran crecimiento, en concreto 
de dos dígitos, en el cliente hipotecario, en 
las tasaciones con esa finalidad, favorecido 
por un cliente que busca asegurarse tipos de 
interés favorables ante la inminente subida 
que se espera en el mercado.
Asimismo, las tasaciones regulatorias están 
creciendo con fuerza y seguirán así en la se
gunda mitad del semestre.

Metros2: ¿Cuáles son las previsiones para 
la segunda mitad del año?
E.Q-S.: Estamos viendo gracias a nuestras 
previsiones propias, y también a otros orga
nismos y centros de estudios, como se están 
rebajando las previsiones de crecimiento 
para nuestro país, y en general para el con
tinente europeo.
Encima de la mesa tenemos un contexto de 
incertidumbre. Destaca la caída del consumo 
de los hogares ligado estrechamente al incre
mento de los precios en materias primeras y 
bienes como el combustible o la electricidad. 
Con todo se espera que el IPC se mantenga 
elevado, un indicador condicionado por va
riables como la invasión de Ucrania y el im

pacto en el precio en materias primas o los 
problemas en las cadenas de suministro. Es 
por ello que estos meses los indicadores a 
seguir serán fundamentalmente el empleo en 
el país, la evolución de la situación de las py- 
mes, pero sobre todo seguir de cerca el com
portamiento de la inflación.
Pese a este horizonte de incertidumbre, espe
ramos terminar el ejercicio con crecimientos 
de doble dígito en todas las áreas.

Metros2: ¿Cómo se distribuye el peso de 
cada área dentro de la compañía? ¿Van a 
implementar o crear alguna?
E.Q-S.: En Gloval el área de valoración man
tiene un importante peso en el conjunto del 
negocio, suponiendo casi el 90% de la factu
ración. En esta área estamos potenciando las 
AVMs, mejorando nuestro modelo, además 
estamos enfocándonos en el segmento de las 
explotaciones. Sin olvidar la apuesta por el 
talento, donde hemos incorporado profesio
nales y esperamos reforzarnos aún más.
Asimismo, el resto de áreas de negocio de la 
compañía están presentando importantes 
crecimientos fruto de nuestra capacidad de 
ofrecer asesoramiento integral y de la espe- 
cialización que están tomando estas áreas y 
el enfoque claro hacia cubrir las necesidades 
de los clientes. En este sentido cabe desta
car cómo Gloval Engineering está apostando 
fuertemente por especializarse en temáticas 
relacionadas con la sostenibilidad y la reha
bilitación energética, un aspecto altamente 
demandado.
En paralelo, Gloval Consulting, Prime Yield, 
compañía integrada en el Grupo especiali
zada en servicios a fondos de inversión y en 
NPLs y REOs, y Gloval Analytics, están pre
sentando muy buen desempeño. Cabe desta
car aquí nuestras capacidades en analítica 
de datos que están sirviendo de base para la 
toma de decisiones en varios clientes, inclui
das las entidades financieras.

Metros2: ¿Se han retomado ya unos nive
les de actividad similares a los previos a 
la pandemia?
E.Q-S.: No solo se han conseguido retomar 
unos niveles de actividad similares a los pre
pandemia sino que en Gloval tenemos unos 
resultados por encima de los niveles registra
dos en 2018.
Estamos atravesando un momento con unos 
resultados muy satisfactorios que nos ani
man a mejorar aún más y a poder ser el part-

Estanis Quadra-Salcedo, Director General de 
GLOVAL Valuation

ner transversal de nuestros clientes, ofrecien
do servicios en toda la cadena de valor del 
activo inmobiliario.

Metros2: ¿Están cambiado las formas de 
llevar a cabo el trabajo? ¿Qué importancia 
tienen los procesos y avances tecnológi
cos en este nuevo contexto.?
E.Q-S.: Las formas de llevar a cabo el trabajo 
ya han cambiado y han venido para quedar
se. En este sentido la apuesta de Gloval por 
el teletrabajo es total. Este año la compañía 
ha implantado la política de teletrabajo, una 
forma de trabajar materializada tras el com
promiso adquirido por la dirección del Grupo 
a raíz del periodo obligado de trabajo en re
moto a causa de la pandemia y los buenos 
resultados que durante esos meses se demos
traron.
No cabe duda que para poder sostener el 
trabajo en remoto nuestros procesos tecnoló
gicos deben estar actualizados y a la altura 
de estas circunstancias. Es por ello que la 
apuesta por la tecnología desde la compañía 
siempre ha sido fundamental dado que es 
una herramienta para la mejora de nuestros 
procesos y servicios, y muchas veces es la 
piedra angular de los productos y servicios 
que ofrecemos a los clientes

Metros2: ¿Qué segmentos del inmobiliario 
se espera que se muestren más sólidos en 
esta segunda mitad de año?
E.Q-S.: Esperamos que el segmento residen
cial, con todas sus nuevas configuraciones 
build to rent, coliving y otras soluciones ha- 
bitacionales, mantengan un buen compor
tamiento. Lo mismo vemos para el segmento 
logístico, continuando el auge del comercio 
electrónico y generando oportunidades para 
los actores industriales, y también para los 
centros de datos que se muestran como uno 
de los más punteros del sector. Asimismo, el 
segmento hotelero, en función de la adapta
ción global a las circunstancias actuales del 
turismo, puede experimentar también bue
nos rendimientos.
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