GPRO

project
management
services

GLOVAL
especialista inmobiliario
Servicios integrales de valoración, asesoramiento, ingeniería y consultoría inmobiliaria

Liderazgo
en España y Portugal

€

40 mill.
de facturación

7 países

+1.000

70 años

Servicio
integral

experiencia acumulada

profesionales

GLOVAL, especialista inmobiliario
conocimiento local y vocación internacional
Nuestra manera de hacer se apoya en el amplio conocimiento local para ofrecer una
amplia propuesta de servicios como empresas líderes en Iberia y que crecen en el mundo

Liderazgo en Iberia
Gran capilaridad de red
en España y Portugal

Profesionales altamente cualificados

85%

10%

5%

Arquitectos y
Arquitectos técnicos

Ingenieros superiores y
técnicos

Otras titulaciones

7 países
Lamtam&Europa
Como foco de crecimiento

GLOVAL CONSULTING
confianza y experiencia
Firma especializada en el acompañamiento para la creación de valor en operaciones
de inversión y desinversión de activos inmobiliarios que forma parte de GLOVAL

Consultoría
Inmobiliaria

Análisis y
optimización

Consultoría
urbanística

Activos
Singulares

Acompañamiento
en transacciones

GLOVAL project management
servicios a medida con visión 360
GLOVAL asesora en la gestión de proyectos inmobiliarios y consultoría especializada a
inversores, promotores y a empresas patrimonialistas, con servicios a medida y equipos
de personas con talento, experiencia y passion
GPRO suma la experiencia propia y de proyectos en empresas consolidadas nacionales
e internacionales, aplicando las lecciones aprendidas en un modelo personalizado que
persigue ofrecer un servicio de calidad y excelencia en el servicio

Compromiso

Gestión integral

GPRO cuenta con
equipos comprometidos
con experiencia y
amplio track record

Con una visión 360,
asumimos la gestión
integral de proyectos, del
inicio a su operación

Reconocimiento

Confianza

Nuestra implicación es total
y se traduce en la
consecución de los objetivos
de nuestros clientes

Somos un “socio de
confianza”, asumiendo cada
vez más funciones en la
ejecución de proyectos

GLOVAL project management
gestión integral de proyectos y promoción delegada
GPRO es gestión integral de proyectos, desde el análisis de viabilidad hasta la entrega
o puesta en operación, ofreciendo servicios de supervisión técnica en todo tipo de
procesos y proyectos para una adecuada coordinación, gestión y reporte
FASES cadena de valor
PRE-CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

POST-CONSTRUCCIÓN

Estudios de
viabilidad y
mercado

Auditoría
urbanística

Gestión de
equipos y
reporting

Programación
y control
de riesgos

Gestión
LPO

Fit - Out
Proyecto

Estructuración
de SPVs

Capex Analysis
Technical DD

Gestión de
licitación

Seguimiento y
control obras

Planificación y
gestión de Opex

Libro Digital
BIM

Gestión proceso
de diseño

Gestión de
licencias

Gestión de
certificaciones

Gestión
final de obra

Property
Management

Facility
Management

GPRO level

Nivel de intervención según proyectos

GLOVAL project management
preconstrucción
CONSULTORÍA INMOBILIARIA

CONSULTORÍA URBANÍSTICA Y DE DISEÑO

Análisis de inversiones

Auditoría y Due Diligence urbanística

Enfoque integral para analizar de manera precisa
cada inversión

Revisión y análisis de documentación técnica y
administrativa, considerando aprovechamiento previsto,
normativa de aplicación y situación del mercado

Estudios de viabilidad
Análisis de viabilidad de proyectos y activos
inmobiliarios considerando su encaje urbanístico,
técnico, financiero y comercial

Estudios de mercado
Sectorizados, locales, nacionales e internacionales

Opiniones de valor
Informes ejecutivos de valoración
de activos inmobiliarios

Location / Implant
Asesoramiento en la estrategia de expansión
definiendo y gestionando alternativas y asistiendo en la
implantación

Estructuración de proyectos
Asesoramiento y coordinación para la estructuración
de proyectos de co-inversión y creación de SPVs,
SOCIMIs, REITs y Fondos de Inversión

Análisis del estado del inmueble
Revisión del cumplimiento normativo e identificación de
defectos, rendimiento y las oportunidades de mejora para
establecer la idoneidad para el uso previsto o deseado

Gestión de diseño de proyecto
Según las necesidades del cliente y el estudio urbanístico,
establecimiento de la estrategia de diseño. Selección de
equipos técnicos y desarrollo de programa según los
tiempos establecidos. Supervisión de propuestas y del
avance del proyecto técnico

Gestión de licencias urbanísticas
Verificación de cumplimiento previa a la presentación en
registro del expediente y tramitación de autorizaciones,
legalizaciones o licencias de acuerdo con la normativa que
resulte de aplicación

GLOVAL project management
construcción y post - construcción
CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN

POST - CONSTRUCCIÓN

Gestión de Licitaciones, contrato y seguros

Seguimiento de certificados de calidad

Definición de las condiciones de contratación, coordinando
los procesos como el concurso entre contratistas para los
servicios de construcción

Gestionamos sellos de calidad como WELL, BREEAM, LEEDS
y WiredScore, así como otras certificaciones que fomenten
una construcción sostenible e inteligente

Programación, riesgo y contingencia

Análisis de Opex según requerimientos

La programación efectiva del proyecto es un componente
crítico de la gestión exitosa del tiempo. Para la gestión de
riesgos realizamos la identificación, análisis, planificación
de respuesta y control de riesgos

Asistimos en determinar las necesidades de inversión de los
activos, considerando tipos de mantenimiento

Gestión del equipo de fit-out (interiorismo)

Gestión de equipos

Supervisamos la ejecución de la obra incluyendo la gestión
de la decoración y el equipamiento de los inmuebles

Tenemos experiencia en administrar y coordinar un grupo
numeroso de equipos estableciendo objetivos comunes

Gestión de libro digital

Seguimiento de avance de obra y costes
Control del estado del proyecto y de los gastos para que
los costes de obra reales se ajusten a los presupuestados

Reporting
Proporcionamos una descripción general de alto nivel que
ofrece los datos críticos que genera el proyecto

Supervisamos la producción y gestión del libro digital de
un edificio, enlazando documentación a un modelo BIM que
permite la gestión de inmuebles y la gestión de espacios

Property and Facility Management
Asistimos en la implementación de estrategias
relacionadas con la gestión y la operación de activos,
optimizando los costes de explotación (Opex)

GLOVAL
actuar cerca, mirar lejos
Con un enfoque técnico, estamos comprometidos con la calidad y la excelencia
Nuestros proyectos incorporan estándares de calidad, control y sostenibilidad de
acuerdo con los requerimientos del cliente, destacando, entre otras, acreditaciones
RICS, LEED y WiredScore

En la actualidad estamos certificando 4 edificios residenciales B2R en LEED y WELL,
interviniendo desde el inicio de los proyectos

Esta visión conecta con nuestras políticas de calidad y de ESG, fomentando GLOVAL el
compromiso por la mejora de la sostenibilidad del planeta y el bienestar de las personas.

Nuestras firmas y equipos también están acreditadas y afiliadas, entre otras, a:

GLOVAL project management
track record
Clientes institucionales y privados confían la gestión de proyectos a GLOVAL :

1

Residencial : +2.500 viviendas

2

Logístico e industrial : +6.000.000 m2

3

Oficinas : +150.000 m2

4

Comercial : +50.000 m2

5

Masterplan : +25.000.000 m2

Estamos muy orgullosos de todos y cada uno de nuestros clientes, a modo de ejemplo
destacamos algunas experiencias de nuestra firma y equipos :

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

Blasco de Garay 32
Area: 18 viviendas B2R
CC €: confidencial
Client: HOME CAPITAL Rentals Socimi
PC Date: 2019

General Margallo 33
Area: 20 viviendas B2R
CC €: confidencial
Client: HOME CAPITAL Rentals Socimi
PC Date: 2020
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

Colomer 8, Madrid
Area: 28 unidades B2R en desarollo
CC €: confidencial
Client: HOME CAPITAL Rentals Socimi
PC Date: 2021

Colomer 9, Madrid
Area: 22 unidades B2R en desarrollo
CC €: confidencial
Client: HOME CAPITAL Rentals Socimi
PC Date: 2020-2021
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

Farmacia 12, Madrid
Area: 23 unidades B2R en desarrollo
CC €: confidencial
Client: HOME CAPITAL Rentals Socimi
PC Date: 2021

Santa Engracia 96, Madrid
Area: 14 unidades B2R en desarrollo
CC €: confidencial
Client: HOME CAPITAL + HOME SELECT
PC Date: 2021
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

Altea Hills, Altea – Alicante
Area: 12 unidades en desarollo
CC €: 4MM
Client: HIPOGES
PC Date: 2020 – 2021

Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón
Area: 102 viviendas
CC €: Client: Principado de Asturias
PC Date: 2012
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

The Clearings, London UK
Area: 12,000 m2
CC €: NA
Client: Citygrove - MASH
PC Date: NA

Great Arthur House, London UK
Area: 20,000 m2
CC €: 22MM
Client: City of London
PC Date: February 2020
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

The Harbour, Monaco
Area: 5,000 m2
CC €: NA
Client: Bahrein Investment Fund
PC Date: NA
GPRO level

Pontejos 9, Madrid
Area: 1,265 m2
CC €: NA
Client: Pontejos Conservación y Preservación S.L.U.
PC Date: 2016
Awards: FAD 2017 / COAM 2018
GPRO level

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

1.200 viviendas, Badajoz
Area: 160,000 m2
CC €: +25MM
Client: Eopexsa
PC Date: 1998

Vasco Mayacina, Mieres
Area: 711 viviendas
CC €: NA
Client: Sepes
PC Date: 2005 (2021)
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ RESIDENCIAL

Vallirana 37, Barcelona
Area: 5 viviendas
CC €: NA
Client: Pontejos Conservación y Preservación S.L.U.
PC Date: 2019
GPRO level
Awards: FRAME / nom. Mies Van der Rohe

Alila Hotel and Residences, Hong Kong
Area: 60,000 m2
CC €: 86MM
Client: Alia Hoteles
PC Date: 2013
GPRO level

GLOVAL project management
track record _ OFICINAS

Academy House, Oxford Street, London UK
Area: 2,000 m2
CC €: 16MM
Client: Sports Direct
PC Date: June 2018

Cooley at 22 Bishopsgate, London UK
Area: 7,000 m2
CC €: 21MM
Client: Cooley LLP
PC Date: March 2021
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ OFICINAS

33 King William Street, London UK
Area: 30,000 m2
CC €: 80MM
Client: HB Reavis, Wells Fargo
PC Date: October 2018

147 Fredericks Place, London UK
Area: 2,000 m2
CC €: 15MM
Client: The Mercers
PC Date: September 2019
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ OFICINAS

China Merchants Bank Shangahai
Area: 100,000 m2
CC €: 191M
Client: CMB Shanghai
PC Date: January 2017

M+ Museum Hong Kong
Area: 75,000 m2
CC €: 300M
Client: West Kowloon Ltd
PC Date: June 2020
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ COMERCIAL

Gambrinus
Area: NA
CC €: confidencial
Client: Heineken
PC Date: 2012

Desarrollo Suelo Leroy Merlin Gijón
Area: 21,000 m2
CC €: 6MM
Client: Sogepsa
PC Date: 2009
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ LOGÍSTICA E INDUSTRIAL

Zona Logística e Industrial de Asturias Fase UNO
Area: 1,060,000 m2
CC €: 62MM
Client: ZALIA
PC Date: 2008

Bobes - Siero
Area: 1,100,000 m2
CC €: 40MM
Client: Sogepsa
PC Date: 2008 (2020)
GPRO level

GPRO level

GLOVAL project management
track record _ MASTERPLAN

Earls Court Masterplan, London UK
Area: 2,000,000 m2
CC €: NA
Client: Capco
PC Date: NA

Zona Logística e Industrial de Asturias
Area: 4,000,000 m2
CC €: 96MM
Client: ZALIA
PC Date: 2005
GPRO level

GPRO level

GLOVAL
referencias seleccionadas
Nuestros clientes son fondos de inversion, instituciones financieras, compañías
aseguradoras e instituciones públicas, más abajo destacamos algunos clientes recientes:

GLOVAL project management
equipos comprometidos
Cada proyecto es una oportunidad para mostrar el compromiso de GLOVAL y sus
profesionales con los objetivos de nuestros clientes
Roberto Rey
presidente CEO
GLOVAL

Enrique Álvarez

Paula González

Director
GLOVAL CONSULTING

Directora Técnica
Desarrollo de Negocio

Manuel Alzorriz

Daniela Capote

Javier Fernández

Subdirector de
Operaciones

Analista de
Consultoría

Arquitecto
Project Manager

GLOVAL, con una amplia implantación territorial, cuenta con equipos especializados y
con experiencia para acompañarle en sus proyectos

Disclaimer
y contacto
Esta presentación tiene carácter informativo. La información facilitada es para uso privado y no puede ser reproducida,
distribuida o publicada sin el expreso consentimiento de GLOVAL CONSULTING, salvo en aquellos casos que se requiera por
Ley o esté exigido por una autoridad regulatoria o judicial. El uso no consentido que pueda efectuarse de la información
contenida en la misma es de exclusiva responsabilidad de quien lo realice. GLOVAL CONSULTING no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho uso no consentido.
El término “GLOVAL CONSULTING” es una marca comercial de la sociedad mercantil “BIVALTASA GLOVAL CONSULTING, S.L.”

Enrique Álvarez

Paula González

Director
GLOVAL CONSULTING

Directora Técnica
Desarrollo de Negocio

ealvarez@gloval.es

paula.gonzalez@glovaladisory.com

gloval.es

Av. Manoteras, 44 _ E28050 Madrid

+34 915 613 388

