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Entrevista a Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, que analiza las 
claves del nuevo panorama que se abre en el mercado inmobiliario y 
detalla los planes de la compañía a corto y medio plazo.

Gloval continúa implementando nuevos 
avances tecnológicos dentro de su car-

tera de servicios. Roberto Rey, presidente 
y CEO de la compañía, explica las últimas 
novedades que han desarrollado y hace una 
radiografía de la nueva situación a la que 
tiene que hacer frente todo el sector inmo-
biliario.

Metros2: ¿Qué balance económico y de 
actividad hace de Gloval en el primer tri-
mestre de 2020? ¿Qué previsiones mane-
jan para el resto del año? 
Roberto Rey: Pese a que resulta complicado 
abstraerse de la situación de incertidumbre 
que estamos atravesando a nivel general, 
lo cierto es que echando la vista atrás estoy 
realmente satisfecho con la evolución de Glo-
val durante el primer trimestre. Con muchas 
de las cuestiones político-económico-socia-
les por dilucidar, mantengo confianza en que 
el sector inmobiliario nacional sabrá reaccio-
nar con profesionalización y una organiza-
ción robusta al futuro desafiante que se nos 
plantea. 
En lo particular, en Gloval hemos consegui-
do situarnos a la cabeza de los rankings de 
calidad de servicio de las entidades banca-
rias para las que trabajamos durante los tres 
primeros meses del año. Estamos muy satis-
fechos con el altísimo nivel de servicio que 
hemos conseguido mantener pese a la enor-
me prueba de resistencia que el COVID-19 
ha representado para nuestro sector. Pese a 
que la crisis del coronavirus plantea un es-
cenario muy exigente para el conjunto de la 
economía, lo enfrentamos con la base de una 
compañía integrada y sólida que en los últi-
mos seis meses ha ido mejorando consisten-
temente todas sus métricas de desempeño.

Metros2: ¿Cuál es la estrategia a corto y  
medio plazo de la compañía y cómo se va 
a adaptar a la desescalada? 
R.R.: En primer lugar, quiero destacar que 
gracias a los procesos tecnológicos que veni-
mos implementando desde que comenzamos 
la etapa de integración de la nueva compa-
ñía, estamos en disponibilidad de cumplir 
con la necesidad que nos plantea esta “nue-
va normalidad”, con equipos perfectamente 
organizados para trabajar en remoto y con la 
disponibilidad de seguir ofreciendo nuestros 
servicios con los mismos altos estándares de 
calidad de siempre. 
Una vez adaptada nuestra organización a 

esta realidad, a mi juicio, las claves de la 
recuperación tendrán que ver precisamente 
con la adecuación sectorial a esa “nueva nor-
malidad”.  Sin duda, el nuevo contexto pro-
vocará también cambios en nuestra forma de 
vivir, de trabajar e incluso de socializar y esto 
exigirá también una adaptación del espacio 
urbano. Estas nuevas necesidades tendrán 
su impacto en los proyectos inmobiliarios 
futuros, por lo que la rápida respuesta a los 
nuevos tiempos va a resultar diferencial.

Metros2: ¿Cuáles han sido los principales 
avances tecnológicos de la compañía más 
recientes? ¿De qué forma han ayudado en 
este período de estado de emergencia? 
R.R.: En el ámbito interno, hemos automati-
zado gran parte de nuestros procesos, lo que 
nos permite contar con una estructura real-
mente eficaz. Hemos reforzado los equipos 
de tecnología y organización con el objetivo 
de implementar mejoras que se hacen ya evi-
dentes, avanzando en los servicios relaciona-
dos con el análisis de datos y big data, así 
como en el desarrollo organizativo.
Desde que iniciamos la nueva etapa con la 
integración de Ibertasa, Valtecnic y VTH, 
convertirnos en actor principal en el ecosis-
tema proptech español ha sido siempre uno 
de los principales objetivos de la compañía 
resultante. Hemos realizado un importante 
esfuerzo para el desarrollo y consolidación 
de nuestra área de negocio dedicado a la 
analítica de datos. Nuestra división de Gloval 
Analytics cuenta hoy en día con un extraor-
dinario equipo de profesionales dedicados al 
tratamiento e interpretación de los datos que 
genera nuestro negocio, ofreciendo una infor-
mación muy valorada por nuestros clientes 
que les permite tomar decisiones aumentan-
do las certezas. 

Metros2: ¿En qué novedades está trabajan-
do la compañía en cuanto a sus procesos 
digitales y tecnológicos?
R.R.: Los equipos de tecnología trabajan por 
mejorar los procesos de nuestra compañía, 
algo que nos lleva a reducir costes mejorando 
nuestra eficiencia.
Ahora más que nunca resulta imprescindi-
ble conocer e interpretar los datos de los 
que disponemos para poder tomar mejores 
decisiones basadas en el mayor número de 
certezas posibles. La anticipación ante la in-
certidumbre será un valor diferenciador. En 
la compañía llevamos mucho tiempo dedi-

cando nuestros esfuerzos en ofrecer servicios 
y productos novedosos para nuestros clientes 
que representen un verdadero valor añadido 
para ellos, basados en el big data y en mode-
los predictivos de análisis del comportamien-
to del consumidor. 

Metros2: ¿Qué peso tiene cada área dentro 
de la firma? ¿Se quieren incorporar nue-
vas o se está reforzando alguna de ellas? 
R.R.: Nuestras áreas de negocio están im-
plementadas y desarrolladas para aportar 
soluciones en el ámbito de la valoración de 
todo tipo de activos, inmobiliarios, industria-
les, etc, así como la consultoría inmobiliaria, 
la ingeniería, la asesoría a fondos de inver-
sión y entidades bancarias en la gestión de 
activos y préstamos inmobiliarios, así como 
la analítica de datos. Todas ellas, se sirven 
de la innovación y la tecnología para aportar 
al cliente un verdadero servicio diferencia-
dor. Nuestro trabajo ahora está centrado en 
la mejora continúa de todas estas divisiones.  

Metros2: ¿Qué servicios demandan más los 
clientes de Gloval? ¿Se está incrementan-
do la actividad en servicios de consultoría 
como ya hacen otras empresas del sector? 
R.R.: En un sector como el nuestro, ofrecer 
servicios de consultoría adaptados a cada 
cliente y sus particularidades resulta dife-
renciador. Nuestro objetivo es aportar las 
soluciones que el cliente nunca se hubiera ni 
imaginado. Y para ello resulta fundamental 
contar con habilidades para proponer solu-
ciones imaginativas basada en la tecnología 
y la innovación siempre en el ámbito y secto-
res donde nos sentimos más cómodos. 
Como decía anteriormente, durante los 
próximos meses e incluso años van a apa-
recer nuevas necesidades en el cliente con-
secuencia directa de la nueva realidad. Hay 
que estar preparados para ofrecer soluciones 
relacionadas, por ejemplo, con la demanda 
de un nuevo parque de oficinas más flexibles 
o un aumento del interés por el segmento del 
build to rent, con el consecuente impacto que 
tendrá en el mercado del alquiler.

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval.

“La nueva normalidad exigirá una 
adaptación del espacio urbano”


