
 

 

 

 

Política de calidad de Gesvalt 
 

 

Gesvalt es una Sociedad de Tasación Independiente, homologada por el Banco de España y 

registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Gracias a nuestra prolongada experiencia en el sector, solvencia, capilaridad y profesionalidad, 

Gesvalt es reconocida como una firma de referencia y fiabilidad. Esto nos ha convertido en un 

socio estratégico de gran número de compañías y administraciones para el desarrollo con éxito 

de grandes operaciones corporativas. 

El capital humano es uno de nuestros principales valores, con un equipo compuesto por 

profesionales titulados de alta cualificación, y una extensa red de colaboradores técnicos que 

están repartidos por toda la península ibérica, que garantiza la capilaridad y el profundo 

conocimiento de los mercados locales. 

En Gesvalt hemos desarrollado un sistema de gestión de calidad, basado en la mejora continua 

y el cumplimiento de todos los requisitos que nos son de aplicación, mediante la adopción de 

las mejores y más innovadoras prácticas disponibles, la formación continua de nuestros 

empleados y nuestra red de colaboradores, el seguimiento y medición constante de nuestras 

actividades, y la colaboración con los organismos reguladores; con el compromiso de apoyar la 

trayectoria y desarrollo empresarial de nuestros clientes. 

Durante los últimos ejercicios, en Gesvalt hemos apostado enormemente por la sostenibilidad. 

Esto nos permite poder ofrecer a nuestros clientes toda una gama de servicios vinculados a la 

valoración y estrategia en este ámbito, pero también lo hemos adoptado en nuestras actividades 

y procesos internos. Estas políticas nos han llevado a convertirnos en la primera consultora 

inmobiliaria en tener una huella de carbono neta positiva. 

Estas líneas de actuación conforman el marco para el establecimiento de los objetivos de calidad 

de la compañía. 

La dirección de Gesvalt se compromete a difundir y asegurar el entendimiento de esta Política a 

todos los niveles de la compañía, revisando su continua adecuación. 

 

En Madrid, a 20 de diciembre de 2022. 

 

Dña. Sandra Daza Silva 
Director General 


