Gloval inaugura nueva delegación en Sevilla
▪
▪

La nueva apertura supone continuar en la senda de crecimiento de la compañía,
apostando por Sevilla como centro neurálgico.
Gloval sigue sumando al objetivo de posicionarse como referentes del sector a
nivel nacional.

Gloval –grupo español de servicios integrales de valoración, ingeniería y
consultoría inmobiliaria– inaugurará el próximo 4 de febrero su nueve sede en Sevilla. De este
modo unifican en un mismo espacio a las compañías Valtecnic e Ibertasa, integradas en el grupo,
y que ya estaban presentes en la capital andaluza desde los años 1993 y 2004 respectivamente.
30 DE ENERO DE 2019.-

Un total de 44 trabajadores, 22 de ellos procedentes de Valtecnic y los otros 22 de Ibertasa,
estaran bajo las órdenes de Teodoro Palomar, director territorial y Antonio Velázquez, director
de Negocio Sur, y prestarán servicio desde Sevilla a las regiones de Andalucía, Extremadura y
Canarias a clientes como Repsol, Metrovacesa, Aena, Yudaya, Inmobiliaria Osuna, Ferrimovil,
Grupo Marchalomar o Grupo AGQ Lab, entre otros.
La nueva sede está sita en la Calle Marqués de Paradas 53 donde el grupo ocupará la segunda
planta de un edificio histórico, lo que supone un espacio de 500 m2. Y, siguiendo uno de los
principios de la compañía, las obras y la adaptación de los espacios se han enfocado en provocar
el menor impacto posible y en minimizar el consumo, como, por ejemplo usando materiales de
asilamiento solar e iluminación led. Gloval, de este modo, continua firme con el cumplimiento de
la ISO 14001, la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA).
En palabras de Teodoro Palomar, director territorial, “con la inauguración de la oficina de
Sevilla seguimos sumando a nuestro compromiso de posicionarnos como referentes del sector
a nivel nacional, prestando un servicio de alto nivel a nuestros clientes, dando respuesta a sus
demandas y afrontando los nuevos desafíos que nos ofrece el sector”.
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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.

