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La tasación sube 
su valor
Las compañías del ranking de Metros2 facturaron 
cerca de 376,7 millones de euros en 2017, un 21% 
más que en el ejercicio anterior.

Las sociedades de tasación se suben a la 
ola de la bonanza económica. Los fon-

dos internacionales están apostando por 
este sector, inyectando capital en un mer-
cado que se está viendo revolucionado por 
las nuevas tecnologías. Las empresas que 
aparecen en el Ranking de Tasación y Valo-
ración de Metros2, que la revista lleva rea-
lizando 20 años, facturaron cerca de 376,7 
millones de euros en 2017. La cifra supone 
un incremento del 21%. El sector está pro-
tagonizando un fuerte proceso de concen-
tración y, de hecho, la firma Gloval ha es-
calado hasta la segunda posición con 44,66 
millones de euros, sumando el negocio de 
Ibertasa, Valtecnic y VTH. Gesvalt es otro 
ejemplo de compañía que ha crecido, entre 
otros motivos, por la compra de Inmosegu-
ros Tasación.
La inercia se mantiene en los seis primeros 
meses de este año. Las tasaciones de vivien-
da han aumentado un 10,25%, hasta 20.800 
unidades más que en el primer semestre de 
2017, según datos de la Asociación Españo-
la de Análisis de Valor (AEV) Asimismo, ha 
aumentado el número de informes solicita-
dos para valorar con finalidad hipotecaria 
tanto oficinas individuales (3,7%) como 
edificios de oficinas (5,4%). Estos datos que 
manifiestan el dinamismo de la actividad 
en el ámbito empresarial. Estos buenos in-

dicadores del mercado hipotecario, que re-
punta en conjunto un 1,6% en número de 
tasaciones, contrastan con la cifra del total 
de tasaciones completas, que disminuyó 
un 2,7% a causa de la caída de las valora-
ciones relacionadas con los requerimientos 
contables de los bancos (-8,5%), según la 
Asociación. Explica las bajadas por la venta 
de carteras por parte de los bancos ya que, 
eliminándolas de sus balances, se liberan 
de la obligatoriedad de tasarlas. De hecho, 
las valoraciones solicitadas por sociedades 
de gestión de activos, como la Sareb, dismi-
nuyeron en cerca de un 40%. 
Por otro lado, las instituciones de inversión 
colectiva inmobiliaria, entre las cuales es-
tán clasificadas las SOCIMIs, han pedido 
hasta 2.500 tasaciones más que en el primer 
semestre del año anterior, lo que supone un 
incremento del 37%. De ellas un 35% co-
rresponden a viviendas, síntoma del papel 
cada vez más relevante de estos agentes en 
el mercado inmobiliario español. 
Esta evolución ha captado el interés de los 
inversores. El crecimiento del sector conti-
núa atrayendo capital que busca capturar el 
desarrollo económico de las sociedades de 
valoración. En esta línea, Javier Kindelan, 
portavoz de RICS, confía en que se avance 
hacia “una mayor consolidación entre las 
tasadoras, proveedores digitales y un mayor 

interés por empresas de private equity”. Al-
berto Alegret, presidente de AEVIU, obser-
va, además, una recuperación del número 
de profesionales que prestan servicios a las 
sociedades de tasación y a los expertos va-
loradores independientes. “Dada la reduc-
ción de plazos a la que se está sometiendo el 
mercado por parte de las entidades financie-
ras y el incremento de operaciones, son nece-
sarios profesionales autónomos que puedan 
absorber esta carga sin representar un coste 
fijo”, asegura.

Expansión global

Al mismo tiempo, la bonanza del mercado 
inmobiliario español, junto con el sólido 
crecimiento previsto en los mercados lati-
noamericanos, han incrementado el interés 
de las sociedades de tasación española por 
internacionalizar sus compañías y ganar 
presencia a nivel global, apunta José María 
Basáñez, presidente de ATASA. “El volumen 
de ingresos procedentes de otros países ha 
superado el tercio y sigue creciendo. Las ex-
pectativas son muy positivas y en algunos ca-
sos se fijan en la mitad del volumen”, avanza 
la Asociación. Colombia, Chile y México son 
los favoritos, pero las compañías españolas 
también miran hacía países europeos como 
Portugal u Holanda.

Las tasaciones con finalidad hipotecaria han tenido 
una buena evolución en el primer semestre.

Revolución tecnológica

Las tecnologías están transformando radi-
calmente la forma de trabajar de las socie-
dades de tasación. El blockchain, el big data 
o la inteligencia artificial son las principales 
líneas de investigación. “Las valoraciones 
automatizadas (AVMs) son ya una realidad, 
tanto que se han establecido normativamen-
te como posibilidad de valoración de carteras 
de inmuebles”, recuerda Susana Suárez, di-
rectora gerente de ATASA. Cuestiones como 
el blockchain por ahora tienen menos apli-
caciones prácticas pero “deberían contribuir 
enormemente a la fiabilidad, incorruptibili-
dad y transparencia sector”, avanza Javier 
Kindelan.

Teresa Montero tmontero@metros2.com

Crecimiento y concentración entre las tasadoras

El volumen de negocio de las empresas incluidas en el Ranking de Tasación y Valoración de 
Metros2, que cumple su vigésima edición, creció significativamente en el último año. Los re-
sultados son un reflejo de la actividad y de los cambios corporativos que se han producido en 
el mercado. Una cuestión muy clara es la concentración. Las diez primeras compañías suman 
algo más de  316,8 millones de euros en 2017, de un total de 376,7 millones.  El año anterior las 
tasadoras del top ten sumaron 257,54 millones de euros, por lo que el incremento supera el 23%, 
por encima del crecimiento global del sector. Este grupo de cabeza sigue liderado por Tinsa, 
con una facturación global de 120 millones de euros, pero tiene una importante novedad, la 
entrada de Gloval, de reciente creación. Esta compañía es una muestra de la apuesta de los 
fondos de inversión internacionales en el sector de la tasación y la valoración española y de 
la confianza que depositan en el mercado. La compañía surge tras la compra por parte de las 
firmas de capital riesgo Charme y Miura de las que ya eran dos de las mayores sociedades del 
sector, Ibertasa, Valtecnic y VTH. El grupo supera los 44,6 millones de euros de facturación 
y se ha situado en segunda posición en el ranking. Le siguen Sociedad de  Tasación, con 39,4 
millones de euros, y el Grupo Tecnitasa, con 31,7 millones. El conjunto de las cinco primeras lo 
cierra Gesvalt, con una facturación de grupo de 20,5 millones de euros.
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Empresas tasadoras 
y valoradoras

Facturación* Importe* Tasaciones
Año de

creación

Estimación 
facturación 

2018

Plantilla
nº RED Delegaciones Internacional

2017 2016 2017 2017

1. TINSA (1)  (A) (B) (C) 120,00 85,20 NF 502.121 1985 130 910 1.300 22 SÍ

2. GLOVAL (2) 44,66 -- NF 186.637 2017 NF 320 1.000 17 SÍ

3. SOCIEDAD DE TASACIÓN 39,40 34,30 NF NF 1982 NF 250 900 NF SÍ

4. GRUPO TECNITASA (3) 31,70 25,65 53.750 106.500 1985 NF 180 802 69 SÍ

5. GRUPO GESVALT 20,56 16,42 36.768 71.566 1994 22,00 190 372 19 SÍ

6. JLL 13,90 14,01 50.612 31.365 1982 NF 84 290 6 SÍ

7. KRATA 12,50 11,10 NF NF 1985 NF NF NF 6 SÍ

8. EUROVAL 12,48 9,09 NF 60.297 1990 13,00 53 400 3 SÍ

9. CBRE VAS 12,00 8,73 49.207 21.040 2008 NF 58 185 8 SÍ

10. VALMESA 9,66 8,38 19.665 60.751 1988 12,00 110 297 17 SÍ

11. UVE VALORACIONES 8,00 5,36 13.400 30.963 2011 9,50 54 422 1 NO

12. ALIA TASACIONES 5,89 5,68 7.869 32.216 1969 7,00 50 293 3 SÍ

13. CATSA 5,34 4,97 5.059 14.302 1994 5,50 32 223 2 NO

14. G. ARCO VALORACIONES 5,11 5,02 6.993 19.901 1999 6,00 60 398 24 SÍ

15. TASIBERICA 5,08 4,62 11.850 44.500 1983 5,50 38 335 14 SÍ

16. INST. VALORACIONES 4,20 3,00 NF NF 2010 NF NF NF NF NO

17. COHISPANIA 3,40 2,80 NF NF 1989 NF NF NF NF NO

18. GRUPO TASVALOR 3,01 2,26 6.042 17.597 1982 NF 33 183 NF NO

19. THIRSA 2,70 2,80 7.200 13.202 1994 NF NF 200 17 SÍ

20. LKS 2,33 2,18 1.419 6.716 1991 2,30 20 44 0 NO

21. AESVAL 2,20 1,80 NF NF 2010 NF NF NF 0 NO

22. GALTIER 2,10 2,02 NF NF 1945 NF NF NF 1 SÍ

23. TAXO 1,90 1,90 2.137 21.909 1998 2,07 23 75 2 SÍ

24. TASALIA 1,31 0,93 2.536 2.993 1990 1,50 10 51 16 SÍ

25. AT VALOR 1,23 0,26 1.261 5.640 2016 NF 18 300 9 NO

26. ARQUITASA 1,21 0,99 270,47 2.012 1990 1,45 10 132 7 SÍ

27. ZEHAZKI 0,90 0,70 NF NF 1984 NF NF NF NF NO

28. RISC VALOR 0,68 0,66 NF NF 1971 NF 10 NF 2 NO

29. TASASUR 0,65 0,58 683,61 2.418 1983 0,78 7 183 1 NO

30. GEVASA 0,60 0,50 NF NF 1988 NF NF NF 0 NO

31. GLOBALTEN (4) 0,45 0,45 NF NF 2010 NF NF NF 0 NO

32. GLOBAL VALUATORS 0,42 0,42 NF NF 2009 NF NF NF 0 NO

33. FAQTUM VALORACIÓN (4) 0,40 0,40 NF NF 2000 NF NF NF 0 NO

34. ENTIDAD DE TASACIÓN (4) 0,40 0,40 NF NF 2013 NF NF NF 0 NO

 35. CORESOLUTIONS 0,39 0,39 NF NF 2015 NF NF NF 0 NO

36. EXPERTOS TASACIONES (4) 0,36 0,36 NF NF 2015 NF NF NF 0 NO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados de forma voluntaria y responsable por los gestores de las empresas, 
Registro Mercantil, Banco de España y asociaciones. (*): En millones de euros. NF: No facilitado.
1. Datos de Tinsa sin Taxo Valoraciones, incluye Tinsa Certify y actividad internacional. A. Facturación en España (sin Taxo): 84 
millones en 2017 y 68,3 en 2016. B. Valoraciones en España (sin Taxo): 285.630 informes. C. En España (sin Taxo): 350 empleados. 
2. GLOVAL incluye Ibertasa, Valtecnic y VTH, pero no engloba a VT Asset y OCO.
3. Los datos de Grupo TecniTasa incluyen Servatas, Tasa y Tasvalúo.
4. Últimos datos disponibles año 2016. 
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Construyendo valor
De la unión de tres compañías líderes y acreditadas en el sector 
de la valoración y consultoría inmobiliaria, IBERTASA,VALTECNIC 
y VTH, nace GLOVAL, con V de Valor. Formada por un equipo de 
profesionales que suman fortaleza, experiencia y un servicio 
personalizado que nos posiciona como referente en el mercado 
nacional e internacional.

En GLOVAL construimos sobre unos cimientos firmes: innovación, 
calidad, integridad, compromiso y sobre todo pasión por nuestro 
trabajo y la confianza que nos otorgan nuestros clientes, entre 
los que se encuentran las principales empresas de los sectores 
financiero e inmobiliario.

www.glovaladvisory.com
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Entrevista a Roberto Rey, presidente y CEO de la nueva sociedad 
Gloval que nace de la integración de las tasadoras Ibertasa, Valtecnic 
y VTH tras la compra de las mismas por los fondos Miura y Charme.  

Desde su despacho de la sexta planta 
goza de unas magníficas vistas de Ma-

drid. Donde antes se instalaba la sede  de 
una importante farmacéutica, ahora se  
puede encontrar a Gloval. Roberto Rey, 
es el presidente de la firma, que ha  venido 
protagonizando las páginas salmón desde 
que se conociera que los fondos de inver-
sión Miura y Charme mostraran su interés 
por entrar en el sector de la tasación com-
prando a Ibertasa, Valtecnic y VTH respec-
tivamente. Desde que se anunciara hace 
justo un año (septiembre de 2017) ha llovido 
mucho. “Llevamos casi un año en la compa-
ñía y hemos avanzado mucho, tenemos un 
excelente equipo y sabemos cómo sacarle 
el mejor partido”, afirma su presidente. En 
efecto, Gloval ya está en marcha y aglutina 
a las tres sociedades de tasación Valtecnic, 
VTH e Ibertasa, y alguna otra que no está 
relacionada con el sector, y que opera en el 
ámbito de la ingeniería, consultoría y las 
certificaciones energéticas.
Sencillo, natural, espontaneo y transpa-
rente hasta donde puede, Roberto Rey 
desgrana por primera vez para Metros2 la 
coyuntura actual y la estrategia futura que 
quiere  implementar. “Gloval es un juego de 
palabras, entre el concepto de la palabra 
global y valoraciones, por ello se escribe con 
V”, explica. Rey encaja en el perfil que bus-
can los fondos de inversión, más financiero, 
en tanto en cuanto ha estado 18 años vincu-
lado a la banca laboralmente, pero también 
con conocimientos del sector inmobiliario. 
No en vano fue CEO del Grupo San Jose 
entre 2012 y 2015, período durante el cual 
el Grupo vendió su división inmobiliaria a 
fondos de inversión internacionales.
Ahora, al frente de Gloval no sólo es su  
máximo responsable, también es accionis-
ta. Es más, la nueva compañía pertenece en 

un 83% a los dos fondos antes mencionados 
y en un 17% al equipo gestor.

Metros2: ¿Cuál es el plan estratégico? 
Roberto Rey: Hay varios ámbitos de actua-
ción que lo conforman: la tasación y valora-
ción, la ingeniería y la consultoría. 
Por un lado, su tamaño. Gloval se sitúa en se-
gundo lugar por ingresos entre las tasadoras 
y valoradoras, y seguiremos potenciando el 
liderazgo en el área de valoraciones. 
Por otro lado nuestro equipo. Más de un 65% 
de nuestra plantilla son ingenieros y arqui-
tectos, con una dilatada experiencia y cono-
cimiento del sector. 
En total son 320 empleados, y adicional-
mente contamos con más de 1.000 técnicos 
por toda España. Podemos decir que te-
nemos profesionales por toda la geografía 
que “duermen” junto al activo inmobiliario. 
Entonces me pregunté, ¿por qué no vamos a 
ofrecer una amplia gama de servicios en el 
sector del Real Estate? 
Por ejemplo, en el área de ingeniería, recien-
temente hemos integrado en el Grupo Glo-
val, la firma Organismo de Control de Obras 
(OCO). En tercer lugar, en el área de Consul-
toría, también hemos adquirido la compañía 
VT Asset, con la que prestamos estos servi-
cios.

Metros2: Los ingresos  consolidados de las 
tres tasadoras, sin incluir OCO y VT Asset, 
les sitúan en segundo lugar, ¿qué perspec-
tivas tienen para este año?
R. R.: El primer año es de consolidación, 
pero los planes son ambiciosos. Creo que de-
beríamos, como mínimo, duplicar el tamaño 
del Grupo en cuatro años.

Metros2: ¿A cuánto ascienden los ingresos 
de OCO y VT Asset?
R. R.: Aproximadamente ascenderán a unos 
dos millones de euros.

Metros2: ¿Cuál va a ser el core business de 
la compañía? ¿Van a diversificar activi-
dad?
R. R.: Estamos trabajando en el desarrollo 
corporativo, diseñando planes estratégicos 
para las distintas áreas, Pero nuestro core 
business es la valoración. Tenemos capaci-
dad de crecimiento dentro y fuera de España 
y seguimos apostando por este negocio prin-
cipal.
Metros2: ¿Que están potenciando?

R. R.: Este año estamos potenciando los tra-
bajos de valoración que no son tasaciones.

Metros2: ¿Como se distribuye Gloval en sus 
distintas áreas de actuación?
R. R.: Gloval tiene tres grandes áreas. De 
un lado Gloval Valuation, que es la que más 
peso tiene con un 90% en la facturación y 
que comprende la tasación y valoración. Las 
otras líneas de negocio actualmente tienen 
un peso del 10% de la facturación.

Metros2: ¿Cuáles son sus ejes de creci-
miento?
R. R.: Son tres. El primer eje es consolidar 
España y la segunda posición en el sector. El 
segundo eje es la internacionalización, don-
de seguiremos a nuestros clientes que están 
fuera, por ejemplo, en Portugal o Latinoamé-
rica, y/o compraremos alguna empresa con 
actividad en estos países. En tercer lugar, es 
la tecnología. Aquí el primer paso que esta-
mos dando es el desarrollo tecnológico de 
una plataforma más potente y acorde al ta-
maño del Grupo. 

Metros2: ¿Que nuevas áreas quieren ex-
plorar?
R.R.: Queremos hacer cosas nuevas, y so-
bre todo poner en valor lo que ya venimos 
haciendo, adaptándolo eso sí, a los nuevos 
players del mercado. 
Por ejemplo, tenemos una división de hoteles 
muy fuerte, que trabaja para todos los prin-
cipales operadores del sector, donde hemos 
valorado en el último trienio, 2015-2017, más 
de 1.500 hoteles por un importe de 20.400 
millones de euros, y debemos darlo más a 
conocer. 
Igual sucede con todas las bases de datos que 
tenemos. Con más de cinco millones y medio 
de valoraciones realizadas por las socieda-
des del grupo, tenemos mucha información. 
Tenemos que procesarla y sacarle partido. 
Para eso estamos buscando enriquecer nues-
tra información con otras bases de datos de 
terceros y a partir de ahí tendremos una ma-
teria prima que podremos vender a terceros 
o generar productos para nuestros clientes. 
En cualquier caso, esta será una división 
independiente. También queremos analizar 
los datos y ofrecer información y análisis al 
mercado. Queremos ser una referencia para 
todos los agentes.

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval

“Creo que como mínimo deberíamos 
duplicar el tamaño en cuatro años”

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com


