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PRESENTACIÓN

Global Factor somos un grupo internacional, especializado en ofrecer soluciones globales, innovadoras 
y sostenibles en áreas como el cambio climático, la energía, la sostenibilidad, el trading o la 
internacionalización.

Nuestro principal valor son las personas. Disponemos de oficinas en seis países, en las que nuestro equipo 
interdisciplinar trabaja para agentes públicos y privados, organizaciones internacionales y entidades sin 
ánimo de lucro.

Nuestro método de trabajo está basado en ofrecer conocimiento especializado, con una profunda 
visión de cliente y bajo un enfoque global. Para ello, contamos con una amplia red internacional de 
oficinas y colaboradores, ¡que no deja de crecer! Nuestra propia trayectoria y experiencias están basadas 
en la innovación constante. Ello nos ayuda a orientar nuestros servicios, combinando el conocimiento 
académico, la tecnología y la experiencia práctica.

Es por ello para nosotros una gran satisfacción poder aportar en esta propuesta nuestras ideas y 
conocimientos.

El equipo de Global Factor   



VISIÓN
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GLOBAL FACTOR EN 2024 SERÁ UNA COMPAÑÍA

Líder en 
servicios 

profesionales 
de cambio 
climático, 
energía y 

sostenibilidad.

Diversificada 
sectorial y 

territorialmente.
Organizada 
en equipos 
de trabajo 

especializados 
y con una 

coordinación 
global.

Que ofrece un 
proyecto vital, 
interesante y 

enriquecedor a
su equipo.



VALORES

Profesionalidad
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Op�mismo
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Triple
bottom line
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Apertura

Propuestas basadas en el 
rigor y el conocimiento 
más avanzado, buscando 
vincular el conocimiento 
académico y la práctica.

Queremos combinar 
impacto ambiental, 
social y económico, 
a través de nuestra 
actividad y con 
acciones específicas.

Apertura al talento, a la 
diversidad, y al cambio, 
replanteando nuestras 
ideas preconcebidas y 
contando con el apoyo 
de jóvenes profesionales.

Creemos en la tecnología, 
en la innovación, en 
la solidaridad y en 
la capacidad de los 
seres humanos para 
solucionar problemas 
complejos.
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¿CUÁLES SON 

NUESTROS PILARES
ESTRATÉGICOS?
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Crecimiento y retorno económico

Afianzar un equipo sólido de personas capaz de llevar a la 
organización a un crecimiento estable y sostenido.

Resiliencia a través de la diversificación 
geográfica y sectorial
Ampliar el abanico de recursos mediante la diversificación en países 
y negocios para poder así afrontar nuevos retos.

Impacto en los trabajadores y en el entorno
Asegurar un entorno de trabajo adecuado donde la satisfacción, las 
personas y la responsabilidad social y medioambiental sean el eje 
central sobre los que consolidar el crecimiento.

Liderazgo compartido
Despersonalizar la empresa, a través de una organización más 
fluida y con más líderes.


