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El d i r ect o r co r po r at i vo de Desar r o l l o de 
Negocio de Gesval t  descr ibe en est e ar t ículo el 
nuevo modelo de cer t i f icación que ha puest o 
en m ar cha la Asociación Española de Of icinas 
( A EO) para la clasi f icación t écn i ca de los 
edif icios de of icinas, del que Gesval t  act uará 
com o evaluador homologado. 

Por Luis Mart ín Guirado, director corporat ivo 

de Desarrol lo de Negocio de Gesvalt  

Hasta ahora nuest ro sector 
carecía de indicadores estan-
darizados para la t om a de 

decisiones en lo que a espacios de ofi-
cinas se refiere. Aho ra la A EO (Asocia-
ción Española de Oficinas) ha puesto 
en marcha el Modelo A EO para la cla-
sificación técnica de los edificios de ofi-
cinas, y ha autorizado a Gesvalt como 
evaluador homologado. Es decir, con-
tamos con capacidad de determinar los 
parámetros que cumplen las oficinas y 
de dictaminar su calificación en puntos. 

Una herramienta como el rating de 
oficinas de la A EO contribuye a mejo-
rar la profesionalidad, t ransparencia y 
confianza en nuestro sector a t ravés 
de la profundización en conocimientos 
técnicos del producto inmobiliario. 
Una práct ica con tradición en países 
de todo el mundo, y que t iene por 
objet ivo definir y evaluar aquellos 
parámetros técnicos que, desde una 
ópt ica de mercado, const ituyen los 
elementos más relevantes de un edifi-
cio de oficinas, facilitando su clasifica-
ción técnica. 

Para Gesvalt la valoración del rating 
de oficinas supone un paso más en la 

oferta de servicios especializados en 
actuaciones técnicas. Esta homologa-
ción podrá ayudar a las ent idades 
financieras, patrimonialistas, promoto-
res y fondos de inversión a lograr una 
mejor valoración de sus proyectos, 
tanto para financiación bancaria como 
no bancaria, contando con t oda la 
experiencia de Gesvalt . 

"La certificación deberá 
ser renovada 

periódicamente, en 
función de la evolución 
y nuevas necesidades 
técnicas del mercado" 

D ETA LLES D EL M OD ELO A EO 
Este nuevo rating contempla 45 

parámetros, divididos en módulos téc-
nicos: arquitectura, instalaciones, dota-
ciones singulares, antigüedad y cert ifi-
caciones. Su cumplim iento se va 
determinando por puntos. Este rating 
incorpora además los factores de 
medida y usabilidad aportando los 

metros cuadrados brutos y netos, lo 
que proporciona unos parámetros de 
gran utilidad para la comparación de 
edificios y una ayuda para la t o m a de 
decisiones. 

El proceso de calificación de oficinas 
funciona de manera que el evaluador 
homologado, en este caso Gesvalt , 
estudia y califica el cumplimiento de los 
parámetros. El informe con el que con-
cluye está listo para ser validado por la 
AEO, que emit irá el posterior certifi-
cado. Dicho cert ificado deberá ser 
renovado periódicamente, en función 
de la evolución y nuevas necesidades 
técnicas del mercado. 

Las clasificaciones técnicas resultan-
tes se determinan en 5 categorías téc-
nicas: A EO ®  A+ , A EO ®  A, A EO ®  
B+ , A EO ®  B, y A EO ®  C. Unas 
siglas que sin duda van a marcar un 
antes y un después en los negocios en 
torno a oficinas. Todos aquellos inver-
sores y propietarios interesados en 
diferenciar su producto en el mercado 
basándose en calidad cert if icada 
encontrarán en Gesvalt un partner 

estratégico para la elaboración de este 
informe. • 
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