
 
 

Gloval realiza la valoración de la socimi LaFinca Global 
Assets previa a su salida a bolsa 

El precio de referencia por acción se ha fijado con arreglo a la valoración 

en 176 millones de la compañía a cargo de Gloval Valuation, 
 

 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. – Gloval, grupo de servicios integrales de valoración, ingeniería y 
consultoría inmobiliaria, ha realizado la valoración de la socimi LaFinca Global Assets previa a 
su salida a bolsa en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).  
 
La operación ha corrido a cargo de la división Gloval Valuation y ha permitido fijar el valor de 
referencia para la salida a bolsa de LaFinca en 4,66 euros por acción, a partir de la valoración 
de la compañía en alrededor de 176 millones de euros. 
 
LaFinca está integrada por diez edificios de oficinas ubicados en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
En 2018, obtuvo ingresos por valor de 37 millones de euros a través del arrendamiento de 
oficinas. Tras lograr las autorizaciones pertinentes por parte del MAB, LaFinca debutará en bolsa 
en los próximos días, previsiblemente este miércoles 11 de septiembre. 
 
 
 

Para más información: 
 

Cristina Bolinches y Patricia González 
Roman  

c.bolinches@romanrm.com | (+34) 649 214 470 
p.gonzalez@romanrm.com | (+34) 696 853 248 

 

 

Sobre Gloval 

Gloval es una firma de referencia en servicios integrales de valoración, ingeniería, consultoría y análisis de 

datos. Fruto de la integración en 2017 de compañías con un sólido posicionamiento de mercado, más de 

70 años de experiencia acumulada y más de 5 millones de valoraciones realizadas, brinda servicios en toda 

la cadena de valor del sector inmobiliario. 

La compañía cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, presencia en todo el territorio nacional 

y cobertura internacional a través de su presencia en países como Portugal, Grecia, Brasil, Cabo Verde, 

Angola y Mozambique. 

 

Gloval cuenta con la confianza de los principales actores del sector inmobiliario y su actual estrategia de 

diversificación está centrada en aumentar su cartera de servicios, atender a las necesidades de nuevos 

sectores y clientes y dar continuidad a su expansión internacional. 

Para más información, visita www.gloval.es. 
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