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¿Quiénes somos?
Valliance es una consultora inmobiliaria perteneciente al grupo Gesvalt que ofrece una
gama de servicios de asesoramiento, gestión y servicios transaccionales.

Valliance está compuesto por un equipo con una amplia experiencia y cualificación
profesional en la gestión de activos inmobiliarios, así como en el asesoramiento en la
inversión y desinversión inmobiliaria.
Valliance ofrece a sus clientes un servicio integral en la gestión de sus activos inmobiliarios,
aglutinando la ejecución y/o supervisión de todas las tareas referentes a la gestión
inmobiliaria, técnica, financiera y cualquiera otra que sea necesaria en la explotación de los
inmuebles, así como la continua optimización del valor de mercado de los mismos.
Valliance ofrece a sus clientes una atención personalizada a través de un interlocutor
único, apoyado por un equipo de especialistas para que el cliente no se tenga que
preocupar por la gestión diaria, manteniéndole informado en todo momento.
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Resumen Ejecutivo
Valliance tiene como finalidad satisfacer todas las necesidades de sus clientes cuyos
principales objetivos son:

Maximización del Valor de la cartera inmobiliaria del cliente.
Definición de una Estrategia inmobiliaria y un tenant mix que permita beneficiarse de la situación del
mercado inmobiliario en cada momento.
Reducción o eliminación de los costes no recuperables de cada edificio mediante la Optimización en
la eficiencia de las instalaciones, el ahorro energético, el análisis de impuestos asociados al inmueble
(IBI, etc) y un plan de Capex alineado con la estrategia inmobiliaria de cada uno de los activos.
Identificación del momento óptimo para la desinversión de los activos.
Comercialización de los activos en venta o arrendamiento.
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Resumen Ejecutivo
Una oferta de valor añadido
La satisfacción del cliente siempre es el centro de nuestros servicios.

Máximo compromiso con los intereses de
nuestros clientes: comprensión en profundidad
de las necesidades e inquietudes de los clientes.
Análisis profundo del mercado para
establecer la estrategia global más
adecuada para el patrimonio del cliente.
Gestión proactiva presentando
soluciones y planes de acción.
Confidencialidad, transparencia
y comunicación continua.

Su único interlocutor.
Experiencia contrastada
en la gestión de activos
inmobiliarios en distintos
mercados.
A su disposición para
alcanzar sus objetivos de
rentabilidad inmobiliaria.
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Servicios
Gestión Inmobiliaria
Seguimiento estado del inmueble.
Visitas de inspección periódicas.
Dimensionamiento de los servicios
necesarios a contratar en el inmueble.
Presupuestar los gastos de explotación
del inmueble y optimizar su
repercusión.
Relación con los inquilinos. Facilitar
clima satisfacción de éstos en la
ocupación del inmueble.
Control y gestión actualizaciones de
renta. Revisiones indexaciones anuales,
revisiones a renta de mercado, etc.

Control de la facturación de rentas y de
los gastos repercutibles a inquilinos.
Seguimiento y control de la emisión de
facturas, cobro de rentas y repercusión
de gastos.
Resolución de incidencias.
Rápida respuesta en su gestión.
Gestión siniestros y comunicación
de los mismos a las compañías
aseguradores.

Gestión comercialización espacios
desocupados. Asesoramiento y
supervisión de la estrategia comercial.

Control explotación inmueble.
Supervisión de la correcta prestación
de todos los servicios.
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Servicios
Gestión Técnica
Asesoramiento en la selección y
supervisión de las tareas del facility
manager.
Asesoramiento en la selección del resto
de proveedores de servicios en el
inmueble.
Control y supervisión del
mantenimiento preventivo y correctivo
del inmueble.

Propuesta y seguimiento de actuaciones
de conservación y obras necesarias.
Seguimiento cumplimiento normativo
de las instalaciones.
Asesoramiento y control del ahorro
energético en el inmueble. Propuestas
de soluciones de optimización y
seguimiento de su implantación.

Gestión de incidencias y reparaciones.
Solicitud y presentación de
presupuestos.
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Servicios
Gestión Financiera
Elaboración estados financieros.
Balance de situación, cuenta de
pérdidas y ganancias, etc
Control presupuestario. Elaboración y
seguimiento presupuestos anuales.

Elaboración de cash-flows de ingresos
y gastos. Gastos no
recuperados/recuperables, impuestos,
etc.

Seguimiento y control de la gestión del
pago de facturas a proveedores, acorde
a los contratos de servicios y/o
presupuestos aprobados.
Gestión en contratación de seguros.
Seguimiento de siniestros y
reclamaciones en su caso.
Recepción y custodia de la
documentación económica-financiera
relativa al inmueble.
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Informes de seguimiento
Elaboración y envío de un informe trimestral de gestión. En su caso, se incluye
también informe comercial mensual sobre espacios desocupados.

Asset & Property Management
Informe Mensual

Informe comercial mensual con la actualización de las labores comerciales sobre
los espacios que pudiera haber desocupados, listado de visitas, ofertas, etc

Informe Trimestral

Elaboración y envío de un informe trimestral de gestión, con detalle de las
actividades relevantes habidas en el trimestre, así como de la actualización de la
situación arrendaticia del inmueble y sus presupuestos.
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Credenciales
Valliance Asset & Property
Management

Valor de la cartera

100 M€

18.290 m²

de superficie de
Centros Comerciales

285

Apartamentos
turísticos

Centro
empresarial de
oficinas, total

de 10.630

m²

33.769 m²
de aparcamiento,
distribuidos en

1.312 plazas
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Credenciales
Caso de éxito

“Valliance, a través de su análisis profundo del mercado y su estrategia, nos ha asesorado en la
gestión de parte de nuestros principales activos, como los ubicados en la zona de Levante y
Baleares.
Su buen trabajo, proactividad y creatividad hicieron viable, que, a través de un único
interlocutor, pudiéramos estar informados de la gestión diaria de nuestros activos. Supieron,
gracias a su dilatada experiencia, dar solución a los diferentes obstáculos, que suelen aparecer en
la administración de activos singulares, demostrando gran tenacidad.
La habilidad para anticiparse a las situaciones, han sido claves para el éxito de la gestión.”
Antonio Lloret Manchón
Dirección de Control de Activos Inmobiliarios de Bankia
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Credenciales
Caso de éxito

“La relación entre LBS y Valliance es excelente, el equipo y yo destacamos los siguientes aspectos
tales como:
•

•
•
•

Existe muy buena relación con el equipo de Valliance.
Excelente comunicación y reporte, que resulta muy facil de entender.
Trato muy fácil y cercano.
Respuesta ágil y rápida a las correos y consultas.

Third Party Relationship Manager | Customer Division
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Equipo

Valliance Real Estate, dispone de un equipo gestor, financiero y técnico
y cuenta con amplia experiencia en gestión de activos inmobiliarios.

Valliance
tiene contratos de gestión de activos inmobiliarios con entidades financieras
y empresas patrimonialistas en los que presta servicios de Asset & Property
Management, sobre más de 300 unidades hoteleras, un parking
y un centro comercial.
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Team

Juancho Escudero
Director General de Valliance
Juancho Escudero cuenta con una doble formación jurídica y
empresarial y más de 28 años de experiencia. Ha ejercido
como abogado especialista en temas urbanísticos para después
ocupar diversos puestos directivos de distinta responsabilidad
en Banco Central Hispano, Banco Santander y Banesto.
Tras ese periodo, puso en marcha un proyecto empresarial
propio creando una consultora inmobiliaria especializada en la
gestión de grandes proyectos, análisis de portfolios
inmobiliarios y promoción residencial. Asimismo, con la crisis
de 2007 impulsó el proyecto Patrimonalia, primer servicer de
producto inmobiliario no deseado desarrollado en España,
con la creación de unos protocolos de actuación y una
aplicación informática de creación propia. Por último, en 2012
inició una colaboración con el servicer Aktua como
responsable de la gestión de carteras inmobiliarias adquiridas
por fondos de inversión extranjeros y con la creación y
desarrollo del Departamento de Activos singulares: suelos,
edificios de oficinas, locales comerciales, etc.

Juan Pedro Gil Martín
Business Consultancy - CAD/BIM
Technician
Estudios de delineación con programa CAD y
programas de diseño 3D y 4D.
Con más de 18 años de trayectoria profesional, ha
desarrollado su carrera en Arquitectura BIM
especializándose en simulaciones digitales de diseño
3D. Ha colaborado con distintos estudios de
arquitectura e ingenierías en proyectos de
construcción de viviendas, naves industriales,
hoteles y complejos de ocio.
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Contacto:

Juancho Escudero
Director General de Valliance

Juan Pedro Gil Martín
Business Consultancy - CAD/BIM Technician

jescudero@valliance.es

jpgil@gesvaltservices.es

El presente documento ha sido elaborado por Valliance Real Estate Advisors.
El destinatario del mismo se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a terceros en su totalidad o en parte el presente documento confidencial, sin el previo consentimiento de Valliance Real Estate
Advisors, manifestado por escrito.
El presente documento confidencial ha sido elaborado con el fin de proporcionar información general sobre un servicio prestado por Valliance
Valliance Real Estate Advisors declina expresamente toda la responsabilidad de las manifestaciones, expresas o implícitas, contenidas en el presente documento confidencial, por las omisiones del mismo, o por
cualesquiera otras comunicaciones orales o escritas hechas a cualquier parte interesada.

Pº de la Castellana 164.
28046 Madrid, España
T. +34 91 326 90 70
madrid@valliance.net
www.valliance.net

