
 
 
 
 
 
 

GLOVAL se une a AEDIP, Asociación Española de 

Dirección Integrada de Proyecto  

 

21 de abril de 2022.– El grupo Gloval, firma de servicios integrales de valoración, ingeniería y 

consultoría inmobiliaria se ha unido a la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto 

(AEDIP) con el fin de participar en las iniciativas que promuevan la excelencia en el ámbito de la 

gestión de proyectos (Project Management) y de aportar valor en el propósito de AEDIP, tanto 

en España como en mercados internacionales. 

El acuerdo ha sido formalizado por Gloval Consulting, -la unidad de negocio de Gloval que ofrece 

una amplia cartera de servicios que cubren desde la consultoría y gestión de proyectos a la 

gestión de activos y el acompañamiento de transacciones-. Esta alianza permitirá a la compañía 

ensanchar sus lazos con otras empresas con el objetivo de impulsar la mejora del sector y de 

fomentar la innovación en lo relacionado con el Project Management: la gestión de proyectos que 

asegura en tiempo y forma su culminación mediante la organización y supervisión de cada una 

de las fases y de las partes implicadas en el mismo. 

Para Paula González, Directora Técnica y de Desarrollo de Negocio de Gloval, “es importante 

pertenecer a AEDIP, un colectivo con nuestras mismas inquietudes y retos que conecta con 

nuestro enfoque 360 grados y con experiencia nacional e internacional”. “Desde Gloval queremos 

continuar promocionando y defendiendo la figura del Project Manager en el sector, colaborando 

con profesionales y empresas dentro de una asociación abierta e innovadora como AEDIP,” 

señala Enrique Álvarez, Director de Gloval Consulting.   

“Estamos felices de que una empresa líder en el sector inmobiliario como Gloval tenga el deseo 

de promover la Dirección Integrada de Proyecto, no sólo como un servicio clave en su propuesta 

de valor, sino como una disciplina que mejora el sector de la construcción en su conjunto” afirma 

José Gil, Secretario General de AEDIP. 

Gloval Consulting cuenta con un equipo confiable y con amplia experiencia como Project 

Managers habiendo gestionado proyectos de diversas tipologías de activos inmobiliarios, en los 

que ha intervenido de inicio a fin de manera satisfactoria, siendo este es uno de los servicios más 

demandados por los clientes de la compañía. 

 

 
Para más información: 

 

Ginés Cañabate y Patricia González 
Roman  

g.canabate@romanrm.com | (+34) 649 214 470 
p.gonzalez@romanrm.com | (+34) 602 251 600 

 

 

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. 
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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 

 

Acerca de AEDIP 

La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) constituida en 1994 es la asociación 

empresas de consultoría e ingeniería del sector de la construcción que consideran que la “Dirección 

Integrada de Proyecto” (Project & Construction Management) es la forma más adecuada para llevar a cabo 

proyectos en este sector, desde su concepción hasta su entrega definitiva al cliente 

http://www.gloval.es/

