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Alianza
estratégica entre 
Gesvalt e Incotec

Gesvalt e Incotec han alcanzado una 
alianza estratégica. La unión se centra 

en “ampliar de manera conjunta e integrada 
la oferta de servicios de ambas compañías 
en el ámbito de la consultoría y valoración 
de activos intangibles para empresas” . Este 
acuerdo se “asienta sobre tres pilares prin
cipales. En primer lugar, el apoyo a la crea
ción de un tejido de sociedades innovadoras 
que desarrollen e impulsen nuevos modelos 
de negocios. En segundo lugar, ayudar a las 
compañías en la puesta en marcha de pro
yectos, así como en rentabilizarlos a través 
de la canalización de ayudas e incentivos 
fiscales, la activación de la inversión, valo
ración de los intangibles y captación de fon
dos. Por último, esta alianza tiene también 
un propósito divulgativo, con el objetivo de 
aumentar el conocimiento sobre innovación 
y la gestión de los resultados del proceso de 
pasar “de la idea al mercado” . Por tanto, 
Gesvalt proporcionará su conocimiento so
bre los mercados internacionales y  locales 
e Incotec su know how en la valoración de 
activos tecnológicos. Sandra Daza, direc
tora general de Gesvalt ha afirmado: “ es
tamos convencidos de que juntos alcanza
remos nuestro objetivo de posicionarnos en 
el mercado con una oferta de valor y basada 
en el conocimiento y la experiencia para 
ayudar a todos nuestros clientes a ser más 
competitivos y aprovechar todas las oportu
nidades”  ■

Zardoya Otis 
cierra el ejercicio 
con beneficios

Zardoya Otis ha cerrado el ejercicio de 
2020 con resultados económicos positi

vos. La compañía ha logrado mantener el 
beneficio en un año marcado por la pan
demia: 140,4 millones de euros, una cifra 
cercana a la de 2019 gracias a unas ventas 
que superaron los 786 millones de euros. 
“Estos resultados y los planes de inversión 
reflejan la buena y sólida evolución de la 
compañía, gracias a las medidas operativas 
y comerciales que han permitido compen
sar en parte los impactos de la pandemia, 
mantener el nivel de servicio y la calidad 
del empleo, garantizando al mismo tiempo 
la seguridad de las personas que trabajan 
en la empresa” , ha señalado Joño Penedo, 
consejero delegado de Zardoya Otis. Por

Noticias______________

otra parte, el Consejo de Administración 
ha aprobado la distribución de un dividen
do a cuenta del ejercicio 2021 de 0,07 euros 
por acción, los cuales se abonarán el nue
ve de abril, hasta un máximo de 32,93 mi
llones de euros. Para finales de año prevé 
poner en marcha una nueva fábrica en San 
Sebastián que sustituirá a la factoría de la 
capital donostiarra. De esta fábrica saldrán 
los ascensores que Otis instalará en todo el 
mundo. Esta circunstancia permitirá con
solidar el volumen de exportaciones, que 
en 2020 alcanzaron los 164 millones de 
euros, lo que supone cerca del 21%  de las 
ventas totales de la compañía en España.»

Atomian y Borsan 
reducen el error 
humano

A tomian e informática Borsan, los cua
les han creado la solución Atomian 

Highlight para notas simples de Atomian, 
permitirán automatizar la lectura y extrac
ción de datos clave de notas simples del 
Registro de la Propiedad. Esta revolución 
tecnológica reducirá en un 98% el tiem
po que los técnicos tasadores emplean 
en esta tarea. Además, elimina el error 
humano en la ejecución de “una tarea tan 
monótona y repetitiva como es la lectura de 
los millones de notas simples que existen 
en el mercado inmobiliario nacional. La ex
trema rapidez y calidad en la ejecución de 
los procesos son, por tanto, dos signos de 
identidad de este producto, que tiene una 
capacidad de lectura ilimitada” . ■

Danosa amplía su 
gama de morteros 
de obra

La impermeabilización líquida median
te membranas cementosas y morteros, 

“nos proporciona soluciones idóneas en d i
versas ocasiones, tanto si nuestro proyecto 
es de obra nueva, como si estamos abor
dando una rehabilitación” . La amplia gama 
de morteros de Danosa, indicada para usos 
en cubiertas, terrazas, balcones, fachadas, 
aparcamiento, etc. suponen una solución y 
ofrecen “ innumerables aplicaciones: repa
ración del hormigón, anclaje, auto nivelado, 
impermeabilización, protección y hermetici
dad” . Son materiales flexibles y elásticos, 
se aplican en frío, y tienen la ventaja de 
ser muy moldeables y  no crear juntas. La 
gama de morteros de Danosa, ofrece so-

luciones tanto para exterior, como para el 
interior de la vivienda. ■

Montepino 
Logística entrega 
un nuevo centro

Montepino Logística, promotora y asset 
manager especializada en logística 

de España, ha entregado a Eternity 
Technologies su nuevo centro tecnológico 
e industrial en Barcelona. El complejo, 
que ocupa una superficie total de 10.508 
metros2 en el polígono Can Serra de Sant 
Esteve Sesrovires, empezará a desarrollar 
su actividad tras la finalización de las 
obras que comenzaron el pasado verano. 
Con la entrega de esta obra, que ha 
supuesto una inversión superior a cinco 
millones de euros, Montepino consolida su 
apuesta por el mercado logístico catalán, 
donde desembarcó en 2018 y donde ha 
desarrollado ya cinco proyectos: con una 
superficie total construida de más de 47.000 
metros2, la firma inmologística ha invertido 
51 millones de euros en Cataluña. ■

Nuevo punto de 
venta de Ocasión 
Plus

Ocasión Plus con veinticinco centros 
repartidos por toda España, incorpo

rará un nuevo punto de venta en la ciu
dad de Murcia, bajo asesoramiento de In- 
moking, en un edificio singular referente 
en la automoción, situado en la Avenida 
de Alicante (Murcia). En la actualidad, 
cuenta con una previsión de siete nuevas 
aperturas inminentes. Este nuevo punto 
en Murcia se trata de un activo con una 
superficie construida de 1.965 metros2 
aproximadamente en tres alturas, además 
de una planta sótano de 1.326 metros cua
drados donde albergarán taller y  zona de 
lavado de vehículos. Estas instalaciones 
habían sido durante muchos años un con
cesionario oficial de BMW. ■

Punto de venta de Ocasión Plus en la 
Avenida de A licante  (M urcia).


