
La compañía de valoración y consultoría VALTECSA, propiedad de la sociedad de tasación líder en España 
KRATA, ha llegado a un acuerdo estratégico con LIQUIDITY SERVICES, más concretamente con su división indus-
trial mundialmente conocida GOINDUSTRY DOVEBID, para el desarrollo y  potenciación en España y Portugal 
de servicios tanto de valoración, gestión y venta asociadas a desinversiones industriales excedentes, como en 
el asesoramiento en materia de inmuebles y terrenos.

VALTECSA y GOINDUSTRY DOVEBID unen sus fuerzas para, apoyados en sus respectivos conocimientos y espe-
cialización, ayudar al sector industrial peninsular en la toma de decisiones solidas y razonadas  referidas a sus 
instalaciones productivas  instaladas en España y cualquier otro lugar del mundo. 

En base a su gran experiencia en la materia, VALTECSA Y GOINDUSTRY DOVEBID proporcionan a las empresas 
Españolas y Portuguesas un servicio integral de asesoramiento y gestión eficiente para maximizar la rentabili-
dad con un mínimo esfuerzo cuando la compañía se plantea la modernización de aquellos procesos productivos 
menos eficientes o que requieren de renovación tecnológica o industrial. 

Con ese objetivo, el cliente recibe una valoración real de mercado, una planificación precisa y ajustada de los 
hitos hasta finalizar la desinversión,  la ejecución integral de la logística asociada al proceso de instalación-
desinstalación de la maquinaria y su traslado, y si fuera necesaria la deslocalización de toda la producción, la 
identificación de nuevos emplazamientos y la comercialización de la planta y los terrenos actuales.

VALTECSA es una sociedad especializada en la valoración de activos fijos e intangibles, con una amplia base de 
clientes industriales a la que asesora en materia de instalaciones productivas, construcción/adquisición de 
naves y oficinas, y tratamiento contable de sus activos, marcas, patentes y fondo de comercio. Con 29 años de 
trayectoria en España, en este tiempo ha participado en numerosos proyectos transnacionales para empresas 
españolas y multinacionales en más de 15 países por todo el mundo, trabajará en unión con GoIndustry, apor-
tando su experiencia en el mundo. Su reciente adquisición por KRATA le ha permitido acometer una renovación 
tecnológica e iniciar un crecimiento en recursos y facturación que le convierte en una de las sociedades de 
referencia en estos servicios en el mercado peninsular.

KRATA, SA es una sociedad de tasación líder que presta sus servicios a la mayor parte de las principales entidades 
financieras en España y Portugal, agencias gubernamentales, corporaciones y promotores inmobiliarios. 

LIQUIDITY SERVICES/GOINDUSTRY DOVEBID es una multinacional americana, líder mundial en la valoración y 
venta de activos industriales con una cartera de más 6800 clientes pertenecientes a las diferentes ramas indus-
triales y Gubernamentales. Con más de 1200 empleados en todo el mundo y una red de oficinas en 26 países.

Ha completado más de 3.9 Millones de transacciones a través de su red  mundial ubicados en Europa, América, 
Asia y Oceanía, y unas ventas brutas realizadas hasta el momento de 4.4 Billones de Us Dolares.  
Liquidity Services Inc cotiza en NASDAQ ( LQDT) con un capital de 2 billones de US Dolares.

VALTECSA Y LIQUIDITY SERVICES POTENCIAN 
CONJUNTAMENTE LA GESTIÓN Y VENTA PROFESIONAL 
DE MAQUINARIA USADA EN ESPAÑA Y PORTUGAL


