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Gestilar crea GestilART para apoyar 
el arte y la cultura

Gloval firma un convenio de 
colaboración con FEDEPALMA

El Grupo Gloval, firma de servicios integrales de valoración, inge-
niería y consultoría inmobiliaria, ha firmado un convenio de co-

laboración con la Federación de Empresarios de La Palma, FEDEPAL-
MA, por el que pone a disposición de sus asociados y de los afectados 
por la catástrofe del volcán sus capacidades técnicas y experiencia 
para contribuir en el análisis y resolución de los problemas ligados a 
los bienes inmuebles perjudicados por la erupción. La compañía co-
laborará en la misión compartida con FEDEPALMA de contribuir al 
desarrollo económico y social de la isla. Esto abarca el desarrollo de 
diversas actividades para el sector inmobiliario y financiero, prestan-
do servicios técnicos de valoración, como la elaboración de fichas de 
diagnóstico e inventarios, informes periciales, estudios de mercado 
y valoraciones, informes como experto independiente en refinan-
ciaciones y project management y project monitoring. Gloval parti-
cipará además de manera activa en los encuentros con la Adminis-
tración Pública y reuniones de trabajo asesorando en lo tocante a 
los siniestros producidos por la erupción volcánica y su valoración. 
Para Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, “desde Gloval no po-
díamos dejar de colaborar aportando nuestro conocimiento y medios 
en materia de valoración de bienes inmuebles y en general de todas 
aquellas actividades relacionadas con el sector inmobiliario y finan-
ciero. Es un orgullo poder firmar un convenio con FEDEPALMA, una 
federación cuya misión persigue promover acciones que incentiven 
el desarrollo económico de La Palma y la búsqueda de soluciones y 
ayudas para los todos los afectados por el volcán”.

                               

 
1 Nota de Prensa 

La promotora lanza también su GestilART Gallery, un espacio que cederá como taller de 
creación y exposición de arte 

 

Gestilar será mecenas de jóvenes 
artistas a través de GestilART 

 

 
Yoyosena, artista patrocinada gracias a la iniciativa GestilART y primera residente en la 
GestilART Gallery. 

 
• La iniciativa GestilART promoverá el arte y la cultura patrocinando a jóvenes artistas y 

difundiendo su obra a través todos los canales de comunicación de Gestilar. 
 

• Gestilar cederá además un espacio ubicado en la promoción Isla de Pedrosa (Valdebebas, 
Madrid): la GestilART Gallery. El local será una residencia donde los artistas podrán 
desarrollar su obra y exponerla al público. 

 

Yoyosena, artista patrocinada gracias a la iniciativa GestilART y primera 
residente en la GestilART Gallery.

Gestilar, promotora inmobiliaria, apoyará altruistamente el arte y la 
cultura mediante colaboraciones con artistas para los que ejercerá 

de mecenas a través de una iniciativa que ha sido bautizada con el nom-
bre de GestilART. Con esta acción de responsabilidad social corporativa, 
Gestilar ayudará a promocionar la obra de diferentes artistas difundién-
dola a través de todos sus medios (newsletters, web y redes sociales, 
entre otros) para darla a conocer y acercarla al público. “Creemos que la 
promoción del arte y la cultura son esenciales para el desarrollo de nuestra 
sociedad y que necesitan de apoyo, no sólo público, sino también priva-
do”, ha afirmado Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar. “El arte 
comparte muchas similitudes con nuestro concepto de vivienda. Ambos 
coinciden en su carácter único y exclusivo, así como la atención especial al 
cuidado de la estética y el detalle”, añade Raúl Guerrero. Estos aspectos 
“están grabados a fuego en el sello de calidad de Gestilar y muy presentes 
a lo largo de todas las fases de su proceso de productivo. Las semejanzas 
con el arte son, junto con el especial interés de la promotora en el progreso 
y desarrollo de las áreas geográficas donde se ubican sus proyectos, las 
razones que han llevado a Gestilar a embarcarse en esta iniciativa que es-
pera conectar tanto con sus clientes como con el público en general. La pri-
mera artista residente en la GestilART Gallery es Yolanda Casado Sena, 
más conocida como Yoyosena. Bajo el mantra “fluir es contemplar lo su-
cio como textura, el desorden como expresión, el caos como universo” esta 
madrileña de 34 años lleva diez años creando piezas artísticas únicas 
que expresan esta misma premisa. Un modo de vida que le ha ayudado 
a crear una corriente artística propia que la define: el Fluismo.

Firma del convenio entre Gloval y FEDEPALMA  de ayuda a los 
necesitados por la catastrofe del volcán.
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