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SEPTIEMBRE 2020 - Metros2 Ranking Tasación y Valoración

"La implicación de los equipos y la 
tecnología, las claves de Gloval”

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval.

A  Tos encontramos haciendo frente al ter- 
1 V  cer trímestre de este año tan atípico en 
el que la pandemia es indiscutible protago
nista. Pese a la lógica contrariedad y la ade
cuación a la nueva realidad, en Gloval veni
mos afrontando este 2020 con la confianza 
y fortaleza de ser una compañía plenamente 
integrada, donde hemos podido seguir tra
bajando a muy alto nivel ofreciendo nues
tros servicios con la misma profesionalidad 
de siempre.
Durante los primeros meses del año, Gloval 
ha escalado posiciones en el ranking de ser
vicio a clientes, alcanzado los primeros lu
gares en muchos de ellos. Una circunstancia 
que se explica gracias a la implicación total 
de nuestra la plantilla y  colaboradores, quie
nes empujan día a día el proyecto hacia la 
mejora continua de los procedimientos y un 
enfoque constante de servicio al cliente.

Tecnología de valor añadido

Este año, con sus particularidades, también 
nos ha traído buenas noticias. En Gloval he
mos sido capaces de implantar determinados 
avances tecnológicos y de automatización 
de procesos que nos ayudan hoy a ser más 
eficientes y eficaces. No es ninguna novedad 
la firme apuesta que siempre hemos man
tenido por la gestión avanzada de nuestras 
bases de datos, gracias al know how que nos 
ofrece nuestra área Gloval Analytics. Nues
tros excelentes equipos trabajan aportando 
novedosas soluciones tanto para los clientes 
como para la mejora de los procesos inter
nos, lo que nos ha permitido complementar 
los servicios que ofrecemos convirtiéndonos 
en un partner de data fiable y solvente.
La implicación, motivación y el trabajo rea
lizado por todas las personas que forman 
Gloval nos ha ayudado a mantener nuestro 
nivel de productividad y servicio en una co
yuntura tan especial. El compromiso de la 
plantilla en los hábitos de teletrabajo y el 
correcto funcionamiento de la tecnología y 
las comunicaciones nos permiten continuar 
dando nuestro habitual servicio a pleno ren
dimiento.
Dentro de las cinco áreas de negocio de la 
compañía, Gloval Valuation continúa siendo 
un puntal verdaderamente importante para 
el grupo, si bien el resto de servicios se están 
comportando de manera brillante. Gloval 
Engineering registra unos niveles de activi
dad creciente, incluso superiores a los del

año pasado, mientras que servicios como el 
project monitoring, las due dilligence técni
cas y la sostenibilidad energética están sien
do verdaderos protagonistas en estos meses. 
No quiero olvidar por supuesto los servicios 
de Gloval Consulting, que son cada vez más 
apreciados por el valor añadido que apor
tan a nuestros clientes. Desde esta área los 
acompañamos en toda la cadena de valor 
del activo, un servicio muy bien reconocido. 
2020 es el año del despunte del área de Glo
val Analytics. La inversión realizada el año 
pasado, conformando un equipo de excelen
tes profesionales, está materializándose este 
año en nuevos desarrollos y aplicaciones 
para la mejora de los procesos de inversión 
y gestión de activos.

"Afrontamos 2020 con la 
confianza y fortaleza de ser una 
compañía plenamente 
Integrada, donde hemos podido 
seguir trabajando a muy alto 
nivel, ofreciendo nuestros 
servicios con la misma 
profesionalidad de siempre”.

Por su parte, Prime Yield sigue siendo refe
rencia en el mercado de valoración de ac
tivos inmobiliarios y NPLs para inversores 
internacionales y fondos de inversión. Su 
gran expertise hace que Prime Yield sea con
siderada como un partner fundamental para 
muchos operadores, en especial para el mer
cado portugués y  griego.
Con las áreas de negocio marchando a buen 
paso, debemos ser cautos a la hora de rea
lizar estimaciones sobre cómo enfrentamos 
la segunda parte del año. Los datos que des
graciadamente apuntan hacia una nueva ola 
de la pandemia obligan a  estar muy atentos 
a las nuevas medidas y sus implicaciones. A 
rni juicio, será en 2021, una vez las medidas 
de soporte temporal de la economía vayan 
disminuyendo, cuando veamos el impacto 
definitivo en el empleo y, por tanto, en la ca
pacidad de consumo e inversión de los ho
gares.

Segmentos inmobiliarios

Entrando más en detalle, los distintos seg
mentos del inmobiliario se han visto des
igualmente afectados por la pandemia. La 
vivienda de obra nueva, que ahora está en

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval.

construcción y con unos porcentajes muy 
altos de prevenías, seguirá manteniendo su 
evolución y posiblemente su precio. Diferen
te será la situación de la vivienda usada, 
quizás más presionada por la necesidad de 
vender, pudiendo sufrir más impacto en el 
precio. Programas de ayuda a la compra de 
viviendas, como por ejemplo el Itelp to buy, 
las colaboraciones público-privadas para vi
vienda asequible, o la construcción dedica
da al alquiler, podrían ayudar a frenar cierta 
paralización de la oferta nueva.

"Hemos implantado avances 
tecnológicos y de 
automatización de procesos 
que nos ayudan hoy a ser más 
eficientes y eficaces”.

Por su parte, el segmento logístlco ha pro
tagonizado un importante auge gracias al 
e-commerce y los nuevos hábitos de consu
mo durante la pandemia, mientras que las 
residencias de estudiantes y la tercera edad, 
en línea ascendente justo antes del confi
namiento, deberán estar muy atentas a la 
evolución de la normativa del sector en los 
próximos meses.
Por último, no cabe duda de que el sector ho
telero ha sido uno de los más perjudicados, 
siendo el que mayor incertidumbre acumu
la en la actualidad. No es descartable, por 
tanto, movimientos de oportunismo entre los 
inversores. Nos encontramos en un contexto 
verdaderamente exigente, donde la incer
tidumbre continúa siendo protagonista. En 
Gloval contamos con un equipo de profesio
nales diverso, internacional e integrado ca
paz de dar la mejor respuesta a las necesida
des actuales y cambiantes del mercado. Esa 
es nuestra verdadera fuerza diferenciadora y 
así va a seguir siendo.
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