
Enfocados en tu éxito



Compromiso y talento para la toma de decisiones

            es una compañía independiente 
especializada en Consultoría y 

Valoración de activos en las áreas 
inmobiliaria, financiera e industrial. 
Ofrece también gestión integrada de 

proyectos inmobiliarios y 
asesoramiento en procesos de inversión 

y desinversión.

Experiencia de más de 20 años

Presencia en 14 países y 40 ciudades

19 oficinas propias en España, 
Portugal y Colombia

Profesionales acreditados expertos
en los sectores de actividad



Servicios

Confianza, Innovación y Fiabilidad

Gesvalt ofrece un servicio integral, personalizado, flexible y riguroso que permite al cliente acceder 

a soluciones innovadoras que le ayuden a maximizar su crecimiento y optimizar su actividad.

El conocimiento técnico y comercial de los mercados y la capacidad para operar bajo distintas 

normativas locales e internacionales ha convertido a Gesvalt en una compañía líder en:

Tasaciones ECO

Valoraciones RICS

Valoraciones financieras e industriales

Valoraciones de intangibles: marcas, patentes, fondos de comercio

Valoraciones de SOCIMIs

Valoraciones pericial reclamación de plusvalías

Valoraciones

Agrupa los servicios técnicos en edificación enfocados a garantizar los objetivos de los 

proyectos inmobiliarios, agilizando los procesos y minimizando los riesgos con una orientación 

a conseguir el mayor rendimiento de las inversiones y máximo beneficio de las operaciones.

Due Diligences técnicas

Arquitectura e Ingeniería

Project Monitoring

Real Estate Project Management

Estudios de viabilidad y análisis de activos

Auditorías y Certificados energéticos

Informes de evaluación de clasificación técnica de oficinas (Rating AEO)

Consultoría de Edificación & Project Management



La experiencia de nuestros profesionales en los sectores inmobiliario, financiero e industrial 

permite a Gesvalt ser una consultora que genera confianza, ayuda a mitigar los riesgos y a 

crear valor en la toma de decisiones.

Due Diligence técnicas y comerciales. Consultoría sobre proyectos inmobiliarios:

Análisis de mercado

Estudios de viabilidad

Análisis urbanístico

Asesoramiento y estructuración de operaciones inmobiliarias

Asesoramiento inmobiliario en la constitución y salida a bolsa de SOCIMIs

Asesoramiento en procesos de M&A, refinanciación, PPAs y Procesos 
Concursales en el sector industrial, tanto en valoraciones plantas y maquinaria 
como en el análisis de sus vidas útiles y grado de obsolescencia 

Servicios de apoyo a la gestión como inventarios y conciliaciones 
físico-contables y valoraciones con finalidad aseguradora

Asesoramiento en transacciones e inversiones:

Inversión y desinversión sobre activos
individuales y carteras

Consultoría sobre activos de distinta tipología

Búsqueda de financiación; Capital y Deuda 

Estructuración de procesos Sale & Leaseback 
sobre activos inmobiliarios

Consultoría



Algunas referencias

Conocimiento, Experiencia y Compromiso

Salud, Farma y Biotecnología

Servicers

Superficies Comerciales y Consumo

Promoción y SOCIMIs

Seguros

Hotelero y Entretenimiento

Banca y Finanzas

Inversores

Administraciones Públicas



Oficinas Propias

Capacidad de Respuesta

La presencia local y cobertura internacional se combinan para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes en proyectos globales de consultoría, valoración de activos, 

gestión de proyectos inmobiliarios y asesoramiento en procesos de inversión y desinversión.

Galicia
+34 986 43 67 43
vigo@gesvalt.es

Canarias
+34 928 97 01 14

canarias@gesvalt.es

Murcia
+34 968 23 91 76

murcia@gesvalt.es

Madrid 
+34 914 57 60 57

madrid@gesvalt.es

Andalucía Occidental
+34 954 21 84 06
sevilla@gesvalt.es

Aragón
+34 976 25 81 64

zaragoza@gesvalt.es

Cataluña
+34 933 22 40 64

barcelona@gesvalt.es

Andalucía Oriental
+34 958 52 03 04

granada@gesvalt.es

Castilla La Mancha
+34 925 22 70 62
toledo@gesvalt.es

+34 951 94 17 95
malaga@gesvalt.es

+34 950 96 04 08
almeria@gesvalt.es 

+351 211 165 779 
lisboa@gesvalt.pt

Lisboa

Baleares
+34 971 46 48 62

mallorca@gesvalt.es

País Vasco
+34 944 16 90 10
bilbao@gesvalt.es

Valencia 
+34 963 69 31 54

valencia@gesvalt.es

Castilla y León
+34 983 21 41 28

valladolid@gesvalt.es

Asturias y Cantabria
+34 942 22 87 97

santander@gesvalt.es

Cobertura Internacional. Miembros VRG 

Chicago
Frankfurt

Hong Kong

Londres
Monterrey
Nueva York

São Paulo
Sidney

Toronto

gesvalt@gesvalt.esEdificio Cuzco IV. Pº de la Castellana, 141 Planta 2ª 28046 Madrid

+574 3224424
gesvalt@gesvalt.com.co

Medellín
+574 3224424

gesvalt@gesvalt.com.co

Bogotá

REGULADA POR: MIEMBROS:


