Gloval escoge a Román y Asociados
para la gestión de su comunicación
Madrid, 19 de noviembre de 2018.- Gloval, grupo líder en el sector de la valoración y la
consultoría inmobiliaria, ha escogido a Román y Asociados (RyA) como su agencia de
comunicación y relaciones públicas.
La división financiera de RyA en Madrid dará soporte en toda su estrategia de
comunicación a Gloval –que, entre otras, integrará a la compañía resultante de la fusión de
las empresas de valoración Ibertasa, Valtecnic y VTH–, en base a un plan integral de
relaciones públicas orientado a posicionar su nueva marca y a consolidar una firma que
atesora más de 70 años de experiencia acumulada en el sector, que ha realizado en ese
período más de 5,5 millones de valoraciones y que cuenta con más de mil profesionales.
Bajo la titularidad de los fondos de capital riesgo Charme Capital Partners y Miura Private
Equity y del propio equipo directivo de la compañía, Gloval quiere transmitir al mercado
de forma efectiva su amplia cartera de productos, que, sobre la base del análisis de valor,
la asistencia técnica y la consultoría, le permiten ofrecer un servicio integral a sus clientes.
Román y Asociados (RyA)
Más de 25 años de experiencia y 300 clientes gestionados hacen de RyA un socio
estratégico para las marcas que entiendan que la reputación es parte de su patrimonio
corporativo y que el futuro de las compañías pasa por protegerla y proyectarla. Un equipo
de más de 70 profesionales distribuidos en sus oficinas de Barcelona, Madrid y Londres
vela por sus clientes utilizando recursos de comunicación corporativa, financiera, digital,
interna y lifestyle.
Entre los clientes actuales de la agencia se encuentran empresas como Naturgy,
Telefónica, SEAT, Ferrovial, CaixaBank, Colonial, Abertis, Philip Morris, Solvia, Cushman &
Wakefield, Asociación de Bancos Andorranos (ABA), Uriach, RACC, Randstad, EY
(Ernst&Young), Cementos Molins, Areas, y hasta más de 80 marcas.
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