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Tipografías



> TIPOGRAFÍAS GESVALT

Contamos con dos familias tipográficas.
Siempre utilizaremos la tipografía Visby CF, 
exceptuando casos en los que sea necesario 
el suo de una tipografía de sistema, como 
por ejemplo para documentos en Power 
Point, Microsoft Word... Para esos soportes,
la tipografía deberá ser Helvética.



> FAMILIA TIPOGRÁFICA

AaVisby CF
font family

AaBbCcDd
0123456789

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 



Aa Aa
> TIPOGRAFÍA DE SISTEMA

Helvetica
Family

AaBbCcDd
0123456789

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 
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Colores
corporativos



> GAMA DE AZULES > ESCALA DE GRISES

PANTONE 303 C
C100 M73 Y51 K58
R0 G42 B58

PANTONE NEUTRAL BLACK
C74 M64 Y59 K78
R34 G34 B34C78 M28 Y0 K0

R0 G147 B211

C18 M13 Y15 K0
R217 G216 B214

C53 M18 Y5 K0
R128 G180 B218

PANTONE 3005 C
C100 M40 Y0 K0
R0 G117 B201

PANTONE 424 C
C54 M42 Y43 K27
R111  G114 B113

C76 M10 Y23 K0
R0 G167 B191

C1 M1 Y1 K0 
R251 G251 B251

C35 M2 Y3 K0
R175 G219 B242

En Gesvalt, contamos con dos amplias paletas de colores.
La más utilizada será la gama de azules. Dentro de ésta, los colores 
principales serán los dos primeros (PANTONES) y el resto los usaremos 
como colores complementarios para diseñar detalles gráficos o para 
contrastar con los anteriores. 

> PALETA DE COLORES
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Otros
colores



> COLORES COMPLEMENTARIOS

C0 M81 Y84 K0
R255 G73 B34

C0 M53 Y88 K0
R255 G143 B34

C0 M100 Y23 K0
R255 G0 B100

C0 M84 Y6 K0
R255 G57 B150

Esta gama de colores alternativa, se ha creado ante la necesidad de 
utilizar otros que no pertenezcan al abanico de azules Gesvalt. Para ello 
contaremos con una serie de colores vibrantes que en combinación con 
los corporativos, generan cierto contraste visual. Se podrán utilizar para 
gráficos circulares, barras, detalles en presentaciones, símbolos, datos 
representativos....

> PALETA DE COLORES ALTERNATIVA
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Logotipo
Gesvalt



> ZONA DE PROTECCIÓN

Para asegurar la legibilidad del logotipo y su
independencia frente a otros elementos que
puedan compartir su espacio visual, presentamos
el área de seguridad mínima de la zona
de protección.

Estos son los tamaños mínimos en que se
puede reproducir la marca en medios impresos y
digitales, tanto en la versión del logotipo sencillo, 
como en la opción con leyenda. 

En este caso, la reducción miníma dependerá de 
“x”, siendo “x” la medida que ocupe el ancho de la 
leyenda.

Medios
impresos

20 mm

60 px

20 + x mm

x

x

60 + x px

Medios
digitales

> REDUCCIÓN MÍNIMA

   



> LOGOTIPO SIMPLE > FONDOS DE COLOR > FONDOS FOTOGRÁFICOS

> VERSIÓN EN NEGATIVO

> USOS CORRECTOS



No alterar la gama cromática No distorsionar Evitar logo azul sobre fotografía

No deformar No usar otros colores No apoyar original en degradados

No expandir

No usar logotipo en trazo

No modificar endoso No apoyar original en negros

No girar No voltear

> USOS INCORRECTOS

Consultoría y Valoración



> LOGOTIPO CON LEYENDA 

Consultoría
y Valoración

Consultoria
& Avaliação

Consultoría
y Valoración

Consultoria 
& Avaliação

Advisory
& Valuation

Advisory
& Valuation

En la opción de logotipo + leyenda, la estructura no podrá ser modificada, quedando 
siempre la marca a la izquierda y la leyenda a la derecha apoyada sobre la barra 
vertical que los separa. La leyenda siempre debe de estar justificada a la izquierda.
No se debe modificar el grosor de la barra separadora ni alterar el tracking de los 
carácteres. La tipografía siempre será la corporativa Visby CF.

Español

LATAM

Inglés

Portugués

Consultoría
y Valoración

Consultoría
y Valoración
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Propuestas
de claim





Aquí.
Ahora.

Contigo.



Aquí. Ahora. Contigo.

Un claim muy rotundo, que concentra 
mucha información en tan solo tres 
palabras.

Con esas tres palabras estaremos 
transmitiendo que:

 • Estamos allá donde estén nuestros 
clientes.

 • Permanecemos siempre a su lado, 
siempre disponibles. 

 • Nuestra cercanía no es física ni 
geográfica, es emocional. 

Es una fórmula que funcionará con 
diferentes titulares. Un paraguas 
conceptual que nos permitirá adaptar el 
mensaje a lo que necesitemos decir.

Encontrando las mejores oportunidades.
Aquí. Ahora. Contigo.

Adaptándonos al cambio.
Aquí. Ahora. Contigo.

Persiguiendo nuevos retos.
Aquí. Ahora. Contigo.

Aquí, porque nos tienes aquí mismo a tu 
lado y acompañándote hasta alcanzar el 
éxito en tus proyectos. 

Ahora, porque puedes contar con 
nosotros en todo momento, tanto en el 
que estás como en el camino hacia tu 
meta.

Y contigo. Porque nuestra cercanía no es 
solo física. Es un compromiso. 

RACIONAL UN CLAIM CON LARGO RECORRIDO¿CÓMO LO VERBALIZAMOS?



OTRAS PROPUESTAS DE IMAGEN:

Aquí.
Ahora.

Contigo.



Aquí.
Ahora.
Contigo.



Aquí.
Ahora.

Contigo.



Aquí.
Ahora.
Contigo.
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Recursos
gráficos



> FALDONES DE LÍNEA

Gesvalt | Consultoría y Valoración

Gesvalt | Consultoría y Valoración

Gesvalt | Presentación corporativa

Gesvalt | Presentación corporativa

Gesvalt | Aquí. Ahora. Contigo

Gesvalt | Aquí. Ahora. Contigo

Utilizaremos el recurso gráfico de la línea para crear 
faldones informativos. Deben de ir colocados siempre 
en la parte inferior de la pieza y siempre seguirá un 
titular seguido de “Gesvalt”, separados por una barra 
vertical. 

En documentos con más páginas, también podrá 
servirnos de guía para indicar en qué página o 
apartado nos encontramos. En otras piezas creativas 
como anuncios verticales o portadas de documentos, 
podrá ser utilizado junto al claim de marca.



> USO DE LA LETRA G

Valoración
de Maquinaria,
Instalaciones y Otro 
Inmovilizado Material
Advisory Services
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Propuesta n.º 21-003563

Gesvalt | Términos y Condiciones Legales

En cumplimiento de los deberes de secreto profesional, gesvalt guardará estricta 
confidencialidad respecto de:

Toda la información que le haya sido confiada.

Toda la información referida a las circunstancias personales o económicas 
sobre el uso o explotación a que esté dedicado el objeto del encargo 
conferido.

El resultado del trabajo encargado.
 
La información conocida por Gesvalt queda reservada al conocimiento 
exclusivo del cliente que, en uso de su derecho y según su propia conveniencia o 
interés, podrá divulgarla asumiendo en exclusiva la responsabilidad que pueda 
derivarse de su puesta en conocimiento a terceros.
 
Todo lo anterior a salvo y sin perjuicio de las excepciones normativamente 
dispuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Confidencialidad / Cláusula de 
no Divulgación de Información

Utilizaremos el recurso gráfico de la letra G en ocasiones 
limitadas como portadas o contraportadas.

La G deberá intuirse, es decir, no puede verse de manera 
completa ni explícita. Aparecerá siempre a gran escala y 
a sangre, integrada en el fondo.

En piezas con colores sólidos, la G deberá estar al 
16% de transparencia. Se podrá utilizar también para 
enmascarar fotografías.

Equipo
Profesional



> PICTOGRAMAS DÚOTONO
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Moodboard
fotográfico



> AMPLIAS, PROFUNDAD DE CAMPO, ASPIRACIONALES, NATURALEZA, TOQUES DE COLOR...
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Creatividades



> INFORMES

Gesvalt | Advisory & Valuation

Equity 
Valuation 
Corporate Advisory Services - June 2021

1. Background 
Information
At the request of PS21 Design Strategy, S.A. (hereinafter referred 
to as “PS21” or “the Client”), we have analysed the Fair Value of the 
company’s Equity as of 31 May 2021, in the context of its listing to 
the Alternative Stock Market (MAB).

The purpose of this report is to provide our opinion as an 
independent expert, in accordance with the requirement set 
by Euronext. 
 
The result of our study is presented in the next sections of this report.

4

8

a) Supplied by the Client

This information has been directly supplied by the client and it is considered 
reliable for the valuation carried out:

 • Dommo’s Annual Accounts: 2015, 2016 and 2017

 • Randm Producciones’ Tax Form 200: 2017, 2018, 2019

 • Proinda Consultores, S.L.P.’s Tax Form 200: 2017, 2018 and 2019

 • Estresarte Comunicación’s Tax Form 200: 2017, 2018 and 2019.

 •  PS21’s audited Balance Sheet and P&L Statement.

 • Jungle 21 – 5-year Business Plan.

 •  PS 21 credentials

 • Comparable transactions

Sources of Information

For the preparation of this report, we have used the following information:

3. Sources of Information

Purpose
and Scope02

PS21 Design Strategy, S.A. –  Equity Valuation 5 PS21 Design Strategy, S.A. –  Equity Valuation 6

The purpose of our study is to 
provide a report as an independent 
expert regarding the Fair Value 
of the Equity of the company 
PS21 DESIGN STRATEGY, S.A. The 
valuation date is 31 May 2021.

Fair Value is defined as “The price 
that would be received to sell an 
asset or paid to transfer a liability 
in an orderly transaction between 
market participants at the 
measurement date” .

For the conduct of the valuation 
engagement, the financial 
information provided directly 
by the client has been analysed, 
taking into account the guidelines 
established by IFRS 13 on Fair Value 
Measurement.
In this sense, this report includes 
a valuation considered to be 
conducted in accordance with 
internationally recognised criteria, 
as well as the applicable guidelines 
set out in the Red Book published by 
RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors).

It should be noted that a business 
valuation is a procedure based 
on an objective and generally 
accepted methodology and 
process, with the knowledge that it 
is a theoretical value, approximated 
to the market price, which does not 
consider the subjective, synergistic, 
logistic, opportunity or speculative 
components that intervene in the 
composition of the closing price of 
any sale transaction.

The value is explicitly “estimated” 
and obtained under the principle 
of independence and based on 
influence-free assumptions and 
calculations, with the aim of helping 
in decision making, and our value 
conclusions are provided for this 
purpose.

Purpose and Scope

 1  IFRS 13 Fair Value Measurement (IASB).

2. Purpose and Scope

PS21 Design Strategy, S.A. –  Equity Valuation 40

Market Transactions

The need for digital transformation in companies, 
excess liquidity and inexpensive financing is 
awakening the investors’ appetite of a large 
number of companies within this industry. 

Excessive atomisation is pushing towards 
concentration via inorganic growth to gain size and 
avoid losing market share in a market where sales 
revenue is critical in the awarding of tenders.

The most active companies in the market are 
medium-sized, generally listed on secondary 
markets.

Similarly, consulting firms like Accenture or Deloitte 
and some communication consultancy firms 
have targeted to double their size, mainly through 
acquisitions.

Investment funds are also potential agency buyers 
interested in general technology, media and 
marketing.

Investors basically seek companies with the 
surname “data-driven”, capable of providing 
services in data analysis, measurement, insights, etc.

Traditional agencies are becoming less attractive, 
since they do not have their own technology or 
innovation and are purely dedicated to media 
management. Although they are not interesting for 
acquisition, they can be potential buyers to digitise 
and increase their technological level.

Some of the most significant transactions are 
listed below.

6.7. Market Transactions

PS21 Design Strategy, S.A. –  Equity Valuation 23

PS21 DESIGN STRATEGY, S.A.

1. Desired scenario: 
There is no impact, 
and no great damage 
is observed after the 
pandemic ends.

2. Crisis scenario: 
In the event that the 
quarantine period 
is extended, with 
temporary salary cuts 
that would avoid layoffs 
and redundancies.

3. World War Z 
scenario: 
L-shaped recovery, 
with more than half 
of employees made 
redundant and rebirth 
objective.

4. Disney scenario: 
Sales remain at 2019 
levels, new clients 
are achieved, new 
profiles are hired 
and the company is 
strengthened.

Although it is true that fee reductions, budget 
adjustments and a temporary salary cut were 
necessary (with a repayment commitment), it was 
possible to maintain 99% of the team (redundancies 
were unrelated to the pandemic), new profiles 
were hired and as seen in the worst months of the 
health crisis, the BBVA and McDonalds accounts 
were achieved.

With COVID-19, work processes were re-started 
and re-invented, thinking against the current and 
reacting with no room for manoeuvre, within 
a 1,000-day strategy, but with functionalities 
to respond within 48 hours. In this line, 
Now&Next&Beyond -a sprint consulting firm- is 
created, inspired by the methodology developed 
by Jake Knapp (co-founder of Google Meets). 

The idea is to build projects within ten days, using 
prefabricated supports and design engineering 
works, when the project must be developed within 
a period of 1,000 days. All based on urgency, 
perspective and adaptability.

During the health crisis, despite the slowdown 
in the pace of acquisitions, a milestone was 
achieved within the independent agencies with the 

awarding of the BBVA contract. The account, which 
had been in the hands of DBB for seven years, 
was awarded in the ATL (“Above the Line”) agency 
tender. In the client’s words, “creativity, strategic 
capacity, alignment with BBVA’s strategic priorities 
and commitment to sustainability” led PS21 to stand 
out from the most important multinationals in the 
country (Ogilvy, Accenture Interactive and BBDO).
 
The campaign was highly successful, thanks to 
the innovative proposal for the launch of the 
Aqua card, the most secure on the market, with a 
different security code for each transaction.

In the same way, the customer may opt for the 
issuance of either a fully-digital card to avoid the 
use of plastic -contributing to the preservation 
of the environment- or a physical one, although 
without including numbers, date, or CVV, minimising 
the risks in case of loss. The entity managed to 
commercialise 736,022 units in just 6 months, 37% 
above expected for the 2-year period.
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> OFERTAS

Valoración
de Maquinaria,
Instalaciones y Otro 
Inmovilizado Material
Advisory Services
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Propuesta n.º 21-003563

Gesvalt | Términos y Condiciones del Servicio

Tratamiento de Datos de Carácter Personal

Consiento que Gesvalt incorpore 
los datos personales que cedo 
a un fichero de su titularidad y 
responsabilidad y tratarlos de 
forma confidencial, adoptando las 
medidas de seguridad establecidas 
legalmente, con la finalidad de 
informarle sobre la prestación de 
sus servicios profesionales, enviarle 
comunicaciones comerciales 
considerada de su utilidad, así 
como realizar su gestión contable, 
tributaria y administrativa y 
fiscal, que se conservarán por un 
periodo de 5 años, transcurridos los 
cuales o perdida su utilidad, serán 
cancelados.

Gesvalt no los podrá ceder 
a terceros ajenos a su Grupo 
empresarial u organismos 
públicos y oficiales que exija la 
Ley, ni tampoco tratarlos por 
mediación ajena sin prestar mi 
previo expreso consentimiento.  

Gesvalt le informa expresamente que, 
con la sola indicación de su nombre y 
acreditación de su identidad, podrá 
ejercitar en cualquier momento 
y gratuitamente los derechos de 
transparencia, acceso, rectificación, 
información, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad, cancelación, 
portabilidad, revocación de su 
consentimiento y oposición de sus 
datos, dirigiéndose por escrito a 
Gesvalt Sociedad de Tasación, SA 
en su domicilio social de Paseo de 
la Castellana número 141 – 2ª Pta – 
Edificio Cuzco IV – 28046 Madrid 
o bien mediante comunicación 
dirigida a la dirección de correo 
electrónico gesvalt@gesvalt.es, sin 
que su efectividad afecte a la licitud 
del tratamiento anterior basado en la 
prestación de su consentimiento previo. 

En caso de que sienta vulnerados 
sus derechos en lo concerniente 
a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando 
no haya obtenido satisfacción en 
el ejercicio de sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección 
de Datos como autoridad de 
control en materia de competente 
a través de su sitio web
www.agpd.es o ante cualquier  
otro organismo que considere 
competente.

Propuesta n.º 21-003563

Gesvalt | Términos y Condiciones Legales

en su condición de  de la Sociedad 

LA DOMA S.A. DE CURTIDOS, ha leído y por la presente acepta los Términos 

y Condiciones que se detallan en la propuesta n.º 21-003563 de Gesvalt 

Sociedad de Tasación, S.A., incluyendo el alcance del trabajo y los honorarios 

propuestos.

En  ,  a  de de 202 

D. Dña. 

Cargo

D/Dña ________________________  ,

Propuesta n.º 21-003563
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Solicitante
LA DOMA S.A. DE CURTIDOS
Mas Els Casals, s/n - 08540 Centelles (Barcelona)
NIF: A58092149

Alcance
del Servicio

Valoración de activos industriales

Activo(s) Objeto
de Valoración

Maquinaria, instalaciones, y otro inmovilizado material (elementos de transporte interno,
mobiliario y equipos informáticos) propiedad de la sociedad LA DOMA S.A DE CURTIDOS.
Localización: Mas Casals, s/n - 08540 Centelles (Barcelona)

Finalidad Uso interno

Conformidad con la 
Normativa Aplicable 

La valoración se realizará en conformidad con las Normas Internacionales de Valoración (ultima edición 
publicada por el International Valuation Standards Council –IVSC-, en vigor desde el 31 de enero de 2020).

Términos y 
Condiciones
del Servicio01

Gesvalt | Consultoría y Valoración

Propuesta n.º 21-003563
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Restricciones Sobre Uso, 
Distribución y Publicación

El informe y las conclusiones alcanzadas sólo podrán ser 
utilizados por las partes a las que se dirige, con la única 
finalidad que se especifica y a la fecha de valoración 
que se refiere. Las conclusiones alcanzadas representan 
la opinión de gesvalt fundamentada en información 
facilitada por el cliente y otras fuentes.
 
Ningún contenido, total o parcial, del presente 
documento (especialmente en lo que se refiere a las 
conclusiones de valoración y a los datos de identidad de 
cualquiera de los consultores o técnicos, así como de sus 
firmas) pueden ser difundidas, por cualquier medio, sin el 
previo y expreso consentimiento por escrito de gesvalt.

Como parte de su política de marketing, Gesvalt difunde 
entre clientes potenciales y medios de comunicación 
diverso contenido informativo con el objetivo de dar a 
conocer su actividad empresarial y modelo de negocio. 

En el momento en el que se termina un trabajo con 
el cliente, Gesvalt incorpora a su Base de Datos de 
Credenciales el nombre, logo y servicio contratado 
manteniendo la privacidad de los datos del proyecto. 

En caso de que el cliente no estuviera conforme podrá 
comunicarlo de forma expresa a la dirección de correo 
electrónico gesvalt@gesvalt.es. 

Si gesvalt quisiera difundir el trabajo realizado como 
caso de éxito, el equipo correspondiente se pondrá en 
contacto con el cliente para solicitar su permiso y sólo se 
difundirá el contenido acordado con la supervisión y la 
aceptación del cliente. 

Incorporación a la Base
de Datos de Credenciales

gesvalt.es
gesvalt@gesvalt.es 

+34 900 802 862
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Términos y 
Condiciones 
Económicas

Equipo
Profesional

Credenciales

Gesvalt

Anexos

Términos y 
Condiciones 
Legales

02.

03.

05.

06.

07.

08.04.

A/A Joaquim Coma (Director de Compras)

Madrid, 5 de mayo de 2021

De acuerdo con su solicitud, nos complace presentarles nuestra propuesta técnico-
económica referente a la Valoración de Maquinaria, Instalaciones y Otro Inmovilizado 
Material propiedad de la sociedad LA DOMA S.A. DE CURTIDOS (en adelante “LA DOMA” o 
“el cliente”) en su fábrica de curtido de piel en Centelles (Barcelona).
 
El objeto del trabajo será expresar nuestra opinión sobre el Coste de Reposición a Nuevo y 
el Valor de Mercado para Uso Continuado de los activos anteriormente mencionados, a 
efectos de uso interno de la sociedad.
 
A lo largo de la presente propuesta se detalla el alcance del trabajo, la metodología de 
valoración y los honorarios establecidos.
 
Gesvalt cuenta con personal técnico especializado en las ramas de Ingeniería, Arquitectura 
y Economía, con gran capilaridad y conocimiento local.
 
Nuestra imparcialidad, independencia y absoluta discreción profesional son las bases de 
nuestra reputación, garantizándoles que toda la información que obre en nuestro poder 
respecto a los servicios aquí expuestos será tratada con absoluta confidencialidad.

Gesvalt Sociedad de Tasación, S.A.

Diego Vilaró                          Dolors Jiménez
Director Advisory Services   Director Territorial de Cataluña

La Doma S.A. de Curtidos
Mas Els Casals, s/n 
08540 Centelles (Barcelona)



>  PRESENTACIONES DE SERVICIOS Y PONENCIAS
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Advisory Services

Valoración
de Maquinaria,
Instalaciones y Otro
Inmovilizado Material

Términos y
Condiciones
Legales

Propuesta n.º 21-003563

Gesvalt | Términos y Condiciones Legales

Limitaciones de
Responsabilidad e

Indemnidad

Reclamaciones

La responsabilidad máxima que Gesvalt acepta frente a LA 
DOMA S.A. DE CURTIDOS y frente a terceros queda única y 
exclusivamente limitada al resarcimiento de daños y perjuicios, 
con la limitación cuantitativa por los daños directos, reales, 
acreditados y efectivos ocasionados que fueran consecuencia 
inmediata del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de 
cualesquiera de sus obligaciones. La cuantía no podrá exceder, 
en ningún caso, de una cantidad igual al precio abonado por el 
cliente a gesvalt por la prestación del servicio realizado hasta la 
fecha en que ocurrió el hecho que diera origen a esa posibilidad 
de reclamación, incluyendo en dicha cifra, a título enunciativo y 
no limitativo, costes legales y sanciones administrativas.

El cliente mantendrá indemne a Gesvalt, sus colaboradores y su 
personal frente a cualquier reclamación de terceros distintos de 
la propia sociedad, en relación con los servicios contemplados 
en esta propuesta, debiendo indemnizar en su caso a Gesvalt, 
sus socios y/o su personal, por los daños y perjuicios, gastos o 
costes (incluyendo honorarios de abogados y procuradores) en 
que pudiera incurrir por causa de dichas reclamaciones.

x

x

Responsabilidad Civil
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Aceptación
de Términos
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gesvalt.es
gesvalt@gesvalt.es 

+34 900 802 862
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Valoraciones ECO

Valoraciones RICS

Valoraciones financieras 
e industriales

Valoraciones de 
intangibles

Valoración

Due Diligence Técnicas

Project Monitoring

Real Estate Project 
Management

Estudios de viabilidad y 
análisis de activos

Auditorías y Certificados 
energéticos

Property
Services

Análisis de Portfolios y Due 
Diligence

Análisis de Viabilidad de 
Proyectos, Definición de 
Producto y Análisis Comercial

Consultoría Estratégica y 
creación del Business Plan 
Inmobiliario

Gestión y Optimización 
Patrimonial

Asesoramiento inmobiliario 
para SOCIMIsy otros vehículos

Real Estate
Advisory

Apoyo en operaciones 
de M&A

Apoyo en operaciones de 
financiación estructurada

Valoraciones de patrimonio 
neto de la empresa

Asesoramiento área 
financiero de la empresa

Asesoramiento en compra 
de carteras NPLsy REOs

Corporate
Advisory

Gesvalt | Consultoría y Valoración

Propuesta n.º 21-003563

Servicios

Propuesta n.º 21-003563

Gesvalt | Términos y Condiciones Legales

En cumplimiento de los deberes de secreto profesional, gesvalt guardará estricta 
confidencialidad respecto de:

Toda la información que le haya sido confiada.

Toda la información referida a las circunstancias personales o económicas 
sobre el uso o explotación a que esté dedicado el objeto del encargo 
conferido.

El resultado del trabajo encargado.
 
La información conocida por Gesvalt queda reservada al conocimiento 
exclusivo del cliente que, en uso de su derecho y según su propia conveniencia o 
interés, podrá divulgarla asumiendo en exclusiva la responsabilidad que pueda 
derivarse de su puesta en conocimiento a terceros.
 
Todo lo anterior a salvo y sin perjuicio de las excepciones normativamente 
dispuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Confidencialidad / Cláusula de 
no Divulgación de Información



> PUBLICIDAD PARA MEDIOS VERTICALES> ROLLUP CORPORATIVO



> BRANDBOOK
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Logotipo
Gesvalt

> FAMILIA TIPOGRÁFICA

AaVisby CF
font family

AaBbCcDd
0123456789

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

> ZONA DE PROTECCIÓN

Para asegurar la legibilidad del logotipo y su
independencia frente a otros elementos que
puedan compartir su espacio visual, presentamos
el área de seguridad mínima de la zona
de protección.

Estos son los tamaños mínimos en que se
puede reproducir la marca en medios impresos y
digitales, tanto en la versión del logotipo sencillo, 
como en la opción con leyenda. 

En este caso, la reducción miníma dependerá de 
“x”, siendo “x” la medida que ocupe el ancho de la 
leyenda.

Medios
impresos

20 mm

60 px

20 + x mm

x

x

60 + x px

Medios
digitales

> REDUCCIÓN MÍNIMA

   

> GAMA DE AZULES > ESCALA DE GRISES

PANTONE 303 C
C100 M73 Y51 K58
R0 G42 B58

PANTONE NEUTRAL BLACK
C74 M64 Y59 K78
R34 G34 B34C78 M28 Y0 K0

R0 G147 B211

C18 M13 Y15 K0
R217 G216 B214

C53 M18 Y5 K0
R128 G180 B218

PANTONE 3005 C
C100 M40 Y0 K0
R0 G117 B201

PANTONE 424 C
C54 M42 Y43 K27
R111  G114 B113

C76 M10 Y23 K0
R0 G167 B191

C1 M1 Y1 K0 
R251 G251 B251

C35 M2 Y3 K0
R175 G219 B242

En Gesvalt, contamos con dos amplias paletas de colores.
La más utilizada será la gama de azules. Dentro de ésta, los colores 
principales serán los dos primeros (PANTONES) y el resto los usaremos 
como colores complementarios para diseñar detalles gráficos o para 
contrastar con los anteriores. 

> PALETA DE COLORES



> INFOGRAFÍAS

REAL ESTATE
ADVISORY
SERVICES

Auditorías energéticas

Certificación ambiental 
(LEED, BREEAM, etc) 

Financiación verde

Sostenibilidad

Project Monitoring
Due Diligences (técnica y legal)

Informes de Experto

Building Survey

Tasaciones - Mercado hipotecario español (ECO)

Valoraciones - Mercado internacional (RICS-IVS, IFRS) 
Portfolios (NPL, REO)

Valoraciones Automáticas (AVMs)

Valoración y Tasación

Asesoramiento SOCIMIs

Estudios de mercado y viabilidad
Consultoría urbanística

Advisory

CORPORATE
ADVISORY
SERVICES

PPAs (Purchase price allocation)

IPOs (Initial public o�ering)

IBRs (Independent Business Review)

Corporate Finance

Opiniones de expertos

Informes periciales
Informes de arbitraje

Disputes & Litigation
Test de deterioro
Precios de transferencia

Reconciliaciones físico-contables

Tax & Accounting

Empresas (EV, equity, deuda) y negocios
Activos intangibles
Activo inmovilizado (maquinaria y equipos)

Startups
Proyectos de energías renovables

Valoración



Servicios para
la realización de 
test de deterioro 
de activos
Gesvalt | Consultoría y Valoración ED1-0519

Poseemos una larga experiencia en el ámbito de la Valoración de Activos. 
A continuación, se incluye una lista con algunos de nuestros trabajos más 
significativos en diferentes sectores:

Compañías que han confiado en Gesvalt en la valoración de 
sus activos intangibles, PPAs, y test de deterioro.

Marcas e intangibles:

PPAs:

Valuation provider to several gobal asset managers:

Global private equity:

gesvalt.es

gesvalt@gesvalt.es 

+34 900 802 862

> FICHAS

¿Por qué resultan 
de utilidad?

¿Cómo se comprueba 
el posible deterioro? 

¿En qué podemos 
ayudarte?

Equipo de trabajo

¿Qué aporta 
un experto 
independiente?

¿Cuándo 
deben realizarse? 

¿Cuáles son
las señales
de deterioro? 

La normativa contable establece las pautas que deben seguir las empresas, 
para asegurar que sus activos no estén sobrevalorados y se realicen las 
necesarias correcciones en su contabilización.

En ocasiones, aunque no exista deterioro, estos 
indicios ponen de relevancia la necesidad de 
cambiar los métodos de amortización, su vida 
útil o el valor residual.

El valor en libros del activo será comparado 
con el importe recuperable, siendo este el valor 
mayor entre el valor razonable menos costes 
de disposición y el valor en uso.

 • Identificación de las Unidades 
Generadoras de Efectivo y asignación del 
fondo de comercio.

 • Realización de informe de valoración sobre 
los activos sometidos a test de deterioro.

 • Defensa y presentación del informe ante el 
auditor.

Gesvalt Advisory Services, cuenta con 
personal certificado CIIA, CEFA, CEVE, RICS, 
especializado en finanzas, riesgos, auditoría 
y fiscalidad.

Su realización por un tercero 
independiente aportará mayor confianza 
al auditor y facilitará la aceptación de los 
valores razonables acreditados, en los 
procedimientos de auditoría.

 • Se realizarán al cierre de la contabilidad 
anual o cuando existan indicios de 
deterioro del valor de sus activos.

 • En el caso de los fondos de comercio, 
deberá analizarse su deterioro 
obligatoriamente, aunque no existan 
indicios de pérdida de valor.

 • Fuentes externas: cambios 
legales, económicos, 
tecnológicos o de 
mercado, incremento 
de tipos de interés, etc

 • Fuentes internas: 
Obsolescencia, deterioro 
físico, bajo rendimiento 
del activo, cambios en su 
alcance, pérdidas.



> FONDO CORPORATIVO WEBINARS



> MERCHANDISING> FIRMA DIGITAL (.GIF)



> CATÁLOGO CORPORATIVO

Más cerca
que nunca

Gesvalt | Consultoría y Valoración

Servicios Gesvalt
Confianza, Innovación y Fiabilidad

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Conocimiento,
experiencia y compromiso

Capacidad 
de respuesta

Oficinas 
Gesvalt

Cobertura Internacional

Gesvalt | Consultoría y Valoración Gesvalt | Consultoría y Valoración

Profesionales 
acreditados

Presencia en 14 países 
y 40 ciudades

19 oficinas en España, 
 Portugal y Colombia

Experiencia
de más de 25 años

Gesvalt 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.

Tibus coria quam qui nus doloristi conseditatem ipiditaquam 
aceptiatatis ullaut quibus sin nus ilitat ex et ium cum non consed 
quae ea imo maios des eumquuntiae nonsentiur mint, natibus

La presencia local y 
cobertura internacional 
se combinan para 
satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes en 
proyectos globales de 
consultora, valoración 
de activos, gestión de 
proyectos inmobiliarios y 
asesoramiento en procesos 
de inversión y desinversión.

Referencias en  sectores como:

 • Hotelero y Entretenimiento

 • Salud, Farma y Biotecnología

 • Seguros

 • Banca y Finanzas

 • Inversores

 • Superficies Comerciales y 
Consumo

 • Administraciones Públicas

 • Servicers

Fit eliquia ium dolupta a 
peliber ehendandunt a 
voluptat voluptur sit adici 
quassim enienti dolenecto 
de labo. 

Arum laudis qui si 
officiendem. Magnatate 
volo con coribusam autatis 
utecepudis et dollaut diatur, 
est, as ducitatese quis

El pertenecer al grupo Valuation Research Group (VRG) permite 
a la compañía ofrecer una amplia cobertura internacional.  EEUU, 
Europa, Asia-Pacífico, LATAM, Australia...

Tibus coria quam qui nus doloristi conseditatem ipiditaquam 
aceptiatatis ullaut quibus sin nus ilitat ex et ium cum non consed 
quae ea imo maios des eumquuntiae nonsentiur mint, natibus

Tibus coria quam qui nus doloristi conseditatem ipiditaquam 
aceptiatatis ullaut quibus sin nus ilitat ex et ium cum non consed 
quae ea imo maios des eumquuntiae nonsentiur mint, natibus

Tibus coria quam qui nus doloristi conseditatem ipiditaquam 
aceptiatatis ullaut quibus sin nus ilitat ex et ium cum non consed 
quae ea imo maios des eumquuntiae nonsentiur mint, natibus

Gesvalt | Real Estate Advisory Services

Property Services
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Sostenibilidad
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Gesvalt | Real Estate Advisory Services

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 

Gesvalt | Real Estate Advisory Services

Property Services
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Sostenibilidad
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Gesvalt | Real Estate Advisory Services

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 

Gesvalt | Corporate Advisory Services Gesvalt | Corporate Advisory Services

Disputes & Litigation
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Corporate Finance
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 

Gesvalt | Corporate Advisory Services

Tax & Accounting
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 

Gesvalt | Corporate Advisory Services

Valoración
Ra quis ne estis magnitaquia ius

Ad qui dolorporesed magnit, corepuditat undit 
acersperiae exera quidellique dollabor adi 
utecto quis et officit que nature volesti uscienis 
rempedi volupti ad qui aut quasper chictum aut 
ommoluptatur remolorem estemqu 

 • iderundi odit verum sum volorissim et volo-
reserion rest ea si nullia volorum, sequis ut 
quo berum

 • Restrum estibusti aut alique voluptam iur 
si apita as voluptatem ad ma duciis dolore 
perum doluptate sandandae

 •  ipsum accusapeles modicab ide lictat 
aritior aut rere, nem velest odignia veni-
hiti de cus, unt lab inum eatem facearum 



> PROPUESTAS PARA CABECERA DE REDES SOCIALES

Linkedin

Facebook

Twitter



gesvalt.es

gesvalt@gesvalt.es 

+34 900 802 862


