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¿Qué podemos hacer en la gestión inmobiliaria?

Nuestros informes acreditados y avalados por las entidades descritas en este díptico pueden ayudar en el 
análisis y la toma de decisiones en todas las áreas y partidas que componen un inmueble en todo su ciclo 
de vida.

Áreas financieras, contables y fiscal

FINANCIERA

 • Valoración financiera de la patrimonial, 
socimis, inmobiliaria.

 • Conciliaciones fiscales en Holdings.

 • Valoraciones y tasaciones con finalidades 
de valor de mercado o garantías 
hipotecarias:

Tasación Orden ECO.

Valoración RICS.

Garantías Prendarias (Concesiones 
administrativas).

 • Análisis de vidas útiles de los inmuebles e 
instalaciones para modificar los ritmos de 
amortización.

CONTABLE

 • Valoración del impacto normativa NIIF 16.

 • Análisis del Opex y Capex.

 • Valoración de activos con finalidad 
aseguradora determinación del valor de:

Reposición a nuevo .

Real.

FISCAL

 • Reclamación de las plusvalías Municipales.

 • Auditorias Catastrales.

 • Tasaciones para avales en aplazamientos 
de impuestos.

 • Recursos ante la comunidad autónoma por 
disconformidad con el ITP.

Área técnica de un inmueble

ARQUITECTURA E INGENIERÍA

 • Real Estate Project Management.

 • Gestión de licencias y autorización en 
ocupación funcionamiento y apertura.

 • Dirección técnica y facultativa.

 • Informes de Due Diligence (Edificación, Usos, 
Licencias, Suelo, Construcción).

 • Informes de evaluación de clasificación 
técnicas de oficinas (Rating AEO).

 • Informes y certificados para regularización 
técnica y urbanística.

INSTALACIONES

 • Inventariado de todas las instalaciones:

Test deterioro.

Determinación del mantenimiento.

Vidas útiles.

 • Valor real y valor contable de la instalación.

MEDIOAMBIENTE

 • Due Diligence Medioambiental.

 • Certificaciones energéticas.

Desde nuestro departamento de Advisory podemos ayudarte desde el inicio hasta la finalización de 
cualquier desarrollo inmobiliario, certificamos que se puede edificar, podemos diseñarlo, acompañar en la 
ejecución del proyecto y su puesta en marcha así como determinar el uso de sus instalaciones.



Informe y sus  
diferentes usos ¿Quiénes somos?

ANÁLISIS DE LA VIDA ÚTIL DE UN INMUEBLE

Periodo de tiempo durante el cual el activo 
cumple o supera los requisitos mínimos de su 
funcionamiento.

La inspección de las instalaciones y su 
inventariado determinan el estado de 
conservación del inmueble y las instalaciones 
que lo integran. Determinamos la vida útil 
remanente del activo teniendo en cuenta los 
siguientes factores:

 • Tiempo de trabajo, vida estimado por el 
fabricante de la estructura del inmueble o 
instalaciones en condiciones normales de 
utilización y mantenimiento de los mismos.

 • Tiempo de funcionamiento y uso de las 
instalaciones.

 • Mantenimientos aplicados siguiendo las 
recomendaciones del fabricante de la 
instalación o construcción.

 • Reparaciones realizadas.

 • Capex y Opex.

 • Función que realiza la instalación y/o 
espacio dentro del conjunto del inmueble.

USO FINANCIERO

Modificación de los plazos de amortización del 
inmueble.

USO TÉCNICO

Inventariado de las instalaciones y 
determinación de qué mantenimiento necesitan.

Compañía independiente con más de 25 años 
de experiencia especializada en consultoría y 
valoración de activos.

Cobertura nacional e internacional con 17 
oficinas en España y con presencia en 14 países 
con desarrollo de actividades en más de 40 
ciudades de todo el mundo.

Miembro de Valuation Research Group (VRG).  
Es una red independiente y global de servicios 
de valoración de empresas y de activos. Con 
más de 50 oficinas en USA, LATAM, Centro 
América, Asia, Australia y Europa, ofrece una 
cobertura global a todos sus clientes.

Áreas legal y comercial

Desde nuestro departamento de Real Estate Advisory podemos ayudarte con todo tipo de informes 
alrededor del valor y aplicación de las normativas y legislaciones vigentes con la finalidad de minimizar 
los riesgos. Estos informes integran la gestión inmobiliaria y financiera, con lo que claramente se obtiene un 
mayor rendimiento de la inversión.

LEGAL

 • Due Diligence administrativa urbanística y 
conformidad técnica al uso que se destina.

 • Recursos por disconformidad en el valor de 
las expropiaciones.

 • Due Diligence legales.

 • Lucros Cesantes.

 • Repartos en disoluciones de sociedades.

COMERCIAL

 • Due Diligences comerciales.

 • Estudios de mercado de uso, zona y su 
rendimiento.

 • Determinación de rentas de alquiler.

 • Estudios de viabilidad.
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