
 
 

Gloval incorpora a Carlos Gómez como Director de la 
unidad de negocio de Gloval Analytics 

▪ Con experiencia en proyectos de consultoría analítica multisectorial, liderará la 

estrategia de data analytics de la compañía. 

▪ Previamente a su incorporación en Gloval, fue responsable del área de Analítica 

Avanzada de KPMG. 
 

 03 DE ABRIL DE 2019. – Carlos Gómez ha sido nombrado Director del área Gloval Analytics de la 
compañía Gloval, grupo de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. 
 

Ingeniero electrónico y de ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid, Gómez se 

doctoró en física teórica de la materia condensada y nanotecnología, campos en los que 

desarrolló su labor investigadora en diversos proyectos y equipos multinacionales, ampliando la 

aplicación de algoritmos de Machine Learning. 

 

Posteriormente, trasladó sus conocimientos al área de la Inteligencia Artificial, desarrollando 

modelos predictivos y prescriptivos, y aplicaciones de Inteligencia Artificial en proyectos de 

consultoría analítica, en sectores tan diversos como el energético, bancario, de los seguros, 

consumo o telecomunicaciones. Previamente a su incorporación en Gloval, fue responsable del 

área de Analítica Avanzada de KPMG.  

 

Como Director del área Gloval Analytics, Carlos Gómez liderará el crecimiento y desarrollo de 

esta área, que representa un ámbito estratégico y muy importante para el crecimiento de Gloval 

y, además contribuirá a la optimización de los procesos de la compañía.  

En palabras del propio Carlos Gómez: “es un gran honor formar parte de Gloval y poder colaborar 

en el crecimiento y desarrollo del área de analítica, ayudando a que crezca el valor de la 

compañía gracias al empleo de los datos y el conocimiento que atesora. Así como, contribuir a 

crear herramientas que abran nuevos vectores de desarrollo y aporten nuevas soluciones a 

nuestros clientes y al sector en general”. 

 

Para más información: 

Rocío Rivas y Patricia González 

Román y Asociados 

r.rivas@romanyasociados.es | (+34) 679 741 709 

p.gonzalez@romanyasociados.es | (+34) 696 853 248 

 

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. 
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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.  
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