Gloval firma un acuerdo de colaboración con la agrupación de
despachos jurídicos de Sevilla, Guadaliurius
20 de junio de 2019.– Gloval, grupo de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría
inmobiliaria, ha firmado un acuerdo de colaboración con Guadaliurius, agrupación de interés
económico que integra 27 despachos jurídicos de Sevilla.
Este acuerdo de colaboración fortalece la presencia y posición de Gloval en Andalucía,
concretamente en Sevilla. Permitirá reforzar a Gloval como grupo de valoración, consultoría
inmobiliaria e ingeniería de la mano de los servicios que se presten a los 27 despachos de
abogados de la capital hispalense integrados en Guadaliurius.
En palabras de Antonio Velázquez, Director de Negocio del área Sur de Gloval “Guadaliurius y
Gloval comparten las premisas del esfuerzo colectivo para conseguir los éxitos tanto de
crecimiento como de posicionamiento. Estamos convencidos que está colaboración será
fructífera para ambos y ya estamos en disposición de trabajar en las próximas líneas de
colaboración que desarrollaremos en un futuro próximo”.
El acuerdo se selló el pasado 14 de junio. Una rúbrica formalizada por Miguel Cuéllar, Presidente
de Guadaliuris y por Antonio Velázquez, Director de Negocio del área Sur de Gloval.
Guadaliuris agrupa a los siguientes ilustres despachos de abogados de Sevilla: Astolfi Pérez de
Guzmán estudio jurídico, Artillo abogados, Arenas & Medina, Bores y Cía abogados, Bufete
Castro Muñoz, Bufete Génova, Bufete Imagen, Bufete Jiménez Filpo, Bufete Pérez Marín, IDC
Abogados, Interforo abogados, JMAA abogados, La Moneda 12 Abogados, Lean abogados,
Legalsur abogados, León-olarte abogados, Osborne y García-Carranza, Olavarría-Ramos
abogados, Sanguino y asociados, Silva & Valdés y Zurbarán.
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Sobre Gloval
Gloval es una firma líder de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. Fruto
de la integración de, entre otras, las compañías Ibertasa, Valtecnic y VTH –con un sólido posicionamiento
de mercado, más de 70 años de experiencia acumulada y más de 5 millones de valoraciones realizadas– o
Prime Yield –especializada en la valoración de activos y préstamos inmobiliarios para fondos de inversión
y entidades bancarias–, cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, presencia en todo el territorio
nacional y en los principales mercados lusohablantes y cobertura internacional.
Gloval cuenta con la confianza de los principales actores del sector inmobiliario y estructura su actividad en
cuatro unidades de negocio que le permiten brindar soporte en todos los eslabones de su cadena de valor:
valoración, consultoría, ingeniería y data analytics.
Bajo la titularidad de los fondos de private equity Charme Capital Partners y Miura Private Equity y del propio
equipo directivo de la compañía, Gloval está desplegando actualmente una estrategia de diversificación
centrada en aumentar su cartera de servicios, atender a las necesidades de nuevos sectores y clientes y
expandirse geográficamente. Para más información, visita www.glovaladvisory.com.

