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Gesvalt ofrece servicios integrados o intervenciones  a medida.

Optimización de Costes

Análisis de Eficiencia Energética y Plan  de mejora.

Auditorías Catastrales. Regulación de  impuestos (IBI).

Análisis
Inmobiliario

Análisis inmobiliario es el diagnóstico de la 
cartera desde diferentes puntos de vista:

 • Análisis urbanístico.

 • Situación técnica de los activos/    
inmuebles.

 • Estudio de mercado (oferta y demanda).

Análisis de las oportunidades y mejoras de  
la cartera.

Valoración para la desinversión, mantenimiento 
o gestión de los activos.

Formación y Revisión 
de Inventario

Inventario es reflejar la imagen fiel del activo 
como punto de partida a la toma de decisiones. 

Identificación física y documental de los activos.

Realización de la Base de Datos mediante 
fichas individualizadas con las características 
de cada activo:

 • Datos registrales.

 • Información catastral.

 • Localización e identificación exacta del   
activo.

 • Estado de conservación, etc.



Referencias profesionales
Algunas compañías que han confiado en Gesvalt:

Valoración de un edificio 
dotacional en deshuso en 
Valladolid para su análisis 

estratégico.

Valoración de un centro de 
rehabilitación laboral

en Madrid para su análisis 
estratégico.

Valoración de varios
inmuebles para su

inventario contable.

Valoración de residencia 
de ancianos, en Tarragona, 

estudio de valoración del 
estado de conservacion, 

estudio de mercado, así como 
análisis de la renta recibida.

Estudios de Consultoría,
Viabilidad de Proyectos

Público/Privados
Tragsa y Turespaña,

definición del mejor uso
(de negocio) en un

edificio en concesión.

Inventarios y Valoración
para Seguro. Realización del 
inventario de bienes cedidos 
por la Armada y valoración 

para seguro de los activos de 
sus astilleros

(obligación anual).

Anteproyectos de Obra 
y Licitación Tragsatec, 

obligatoria dentro de la 
normativa de contratación 

previo a una obra, seguimiento 
y análisis de los licitantes 

presentados y realización de 
la licitación de la obra.

Direcciones Facultativas de 
Obra Marina Mercante, por 

medio de Gesvalt Property. En 
obras de reparación 

 de sus puertos.

Certificaciones Energéticas. 
El Ministerio de Industria y de 

fomento, a través de 1 DAE, 
por la normativa europea, 
regula que los organismos 

públicos tienen que realizar las 
certificaciones energéticas 

 de su patrimonio.

Servicio de Apoyo a 
los Departamentos de 

Arquitectura en Tasaciones: 
Todas las tipologías de 

inmuebles, tanto para garantía 
hipotecario como para Valor 

de mercado, siguiendo la 
metodología de la orden eco 

805/2003.

Servicio de Apoyo a 
los Departamentos de 

Arquitectura en Tasaciones: 
Todas las tipologías de 

inmuebles, tanto para garantía
hipotecario como para

valor de mercado,
siguiendo la metodología

de la orden eco 805/2003.

Servicio de Apoyo a Segipsa. 
Valoraciones a empresas e 
intangibles, bienes muebles 

para el plan nacional de 
drogas, tasaciones de bienes

inmuebles de la seguridad
social, valoraciones para
procesos expropiatorios

de Adif, etc.

Valoración de Intangibles.
Asesoramiento y seguimiento 

de negociaciones en procesos 
de enajenación de empresas. 

Valoración de marcas de 
empresas público/privadas.

Servicio de Apoyo
en Procedimientos 

Expropiatorios. Realización de 
expedientes de expropiación 
para la realización de la línea 

de AVE, estudios para la
inscripción en la junta

de expropiación,
reversiones, etc.

Asesoramiento Financiero.
Asesoramiento para la

reestructuración de
proyectos de energía

renovables.

Valoraciones RICS
de Edificios, Terrenos,

concesionarios, ILEES ...
Otras empresas: ICO,
SEPIDES, Ministerio de
Empleo y Seguridad

Social.

Concesiones Administrativas.
Asesoramiento para definir
renta/canon, por medio de

itas políticos, de un suelo
perteneciente a Navantia.

Estudios de consultoría,
viabilidad de proyectos

público/privados.
TRAGSA y TURESPAÑA, 

definición del mejor uso (de 
negocio) en un  

edificio en concesión.

Valoración de intangibles.
Estudio de la prima

máxima de las acciones
pertenecientes al

organismo, en
empresas mayoritarias

y minoritarias.

Asesoramiento financiero.
Asesoramiento para

la concesión de
financiación a empresas.
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