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Número 300

Roberto Rey, CEO de Gloval.

El sector inmobiliario en España está 
atravesando un momento de relativa 

serenidad debido, a mi juicio, a la estabi
lización de la demanda, la evolución de la 
economía y la clarificación de la situación 
política. Todo apunta a que nuestro país se
guirá manteniendo la atención de los inver
sores extranjeros en el futuro más inmedia
to ahora que las principales incertidumbres 
comienzan a disiparse.
A nadie se le escapa que nuestro negocio 
deberá afrontar este año importantes retos 
relacionados principalmente con la legisla
ción de las SOCIMIs, del mercado del alqui
ler y del acceso a la vivienda, con especial 
incidencia entre la población más joven.

Más fiabilidad basada en 
la analítica de datos

Tribuna de Roberto Rey 
CEO de Gloval.

Más que nunca necesitamos que la previ
sible legislación sobrevenida en materia 
de vivienda se ejecute atendiendo a unos 
datos fiables y completos. En Gloval somos 
ya conscientes de que el análisis de una in
formación contrastada nos permite tomar 
decisiones solventes, ofreciendo a nuestros 
clientes una verdadera ventaja competitiva. 
Los altos estándares de profesionalización 
alcanzados por todo el sector durante los 
últimos años nos otorga la capacidad su
ficiente para hacer frente a estos retos con 
serenidad y certeza.
Los cambios socioculturales que estamos 
viviendo en toda Europa están repercutien
do también de forma directa en las fórmu
las residenciales. Los jóvenes optan ya por 
compartir en favor de la propiedad, lo que 
justificaría el auge de fenómenos como el 
co-living. Los inversores han tomado con

ciencia de este giro en el mercado y empie
zan a asomar las primeras operaciones im
portantes ligadas al ‘build to rent’ .
Los segmentos denominados alternativos 
también están reclamando atención. Los 
activos logísticos, impulsados por el auge 
del comercio electrónico, viven un momen
to dulce y seguro marcarán tendencia du
rante los próximos ejercicios.
Tras más de un cuarto de siglo tomando 
el pulso de la actualidad del sector, no me 
cabe duda de que Metros2 seguirá haciéndo
se eco de éstas y de otras tendencias duran
te los próximos años de forma puntual, pro
fesional y fiable. De parte de todos los que 
formamos Gloval os felicitamos por este nú
mero 300 y esperamos poder acompañaros 
en muchas más ediciones siendo partícipes 
de lo que a buen seguro serán años de éxito 
para el sector inmobiliario español.
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