
 

 

 

DEEPKI ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE CLAUDIA SCARCELLA  

COMO DIRECTORA REGIONAL DE ITALIA 

 

  

Milán, 13 de diciembre de 2021 

 

Deepki, la única sociedad en el mundo que ofrece una plataforma de inteligencia de datos ESG 

completamente poblada, para ayudar a inversores, propietarios y gerentes inmobiliarios 

comerciales a mejorar el desempeño de ESG en sus activos inmobiliarios y, en el proceso, 

optimizar su valor, anuncia la llegada de Claudia Scarcella como Directora Regional de su filial 

italiana. Con treinta años de experiencia en estrategia, consultoría y gestión, y especializada en 

gestión inmobiliaria, Claudia impulsará la expansión de Deepki Italia a nivel local, con el objetivo 

de aumentar la concienciación sobre los problemas de ESG y ayudar a sus clientes a lograr sus 

objetivos de transición ecológica. 

 

Gracias a su plataforma SaaS, sus capacidades internas de recopilación de datos y su profunda 

experiencia tanto en bienes inmuebles como en ESG, Deepki moviliza a todas las partes 

interesadas, apoyándolas desde la recopilación y análisis de datos, hasta la implementación de 

estrategias integrales de ESG y Carbón Pathways, con el objetivo de acelerar la transición 

ecológica del sector inmobiliario hacia las emisiones cero neto y la sostenibilidad. 

 

Deepki ofrece una combinación única de tecnología y experiencia, que aprovecha para crear e 

implementar un catálogo completo de estrategias de ESG —que van desde la energía, el agua y 

el consumo de desechos, hasta los problemas sociales— y así lograr un impacto positivo a gran 

escala. 

 

Vincent Bryant, cofundador y CEO de Deepki, comenta: 

 

"Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Claudia Scarcella al equipo de Deepki. Su 

experiencia inmobiliaria e internacional será clave para el desarrollo y consolidación de la 

sucursal italiana. Nuestro objetivo es hacer que los bienes inmobiliarios italianos sean más 

sostenibles y contribuir activamente a la reducción de las emisiones de CO2 en el sector". 

 

 

Claudia Scarcella, Directora Regional en Italia, añade: 

 

"Me siento honrada y encantada de unirme al equipo Deepki como jefa de la filial italiana. 

Comparto plenamente la ambición de la sociedad de hacer que el sector de bienes inmuebles sea 

más sostenible. Los valores de Deepki están perfectamente alineados con los míos, y estoy 

orgullosa de ser parte de la lucha contra el calentamiento global". 

  



 

 

 

Sobre Claudia Scarcella 

 

Con un título en Gestión Empresarial de la Universidad de California 

(San Diego), Claudia acumula más de 30 años de experiencia 

profesional, entre los que destacan varios roles de gestión en grandes 

empresas multinacionales de distintos sectores y mercados de Italia, 

Europa, África del Norte y Estados Unidos. Antes de unirse a Deepki, 

ocupó el papel de Directora Regional en Italia para RICS, una 

organización global importante que es sinónimo del más alto nivel de 

profesionalidad en la industria inmobiliaria. 

 

Acerca de Deepki 

 
Fundada en 2014, Deepki ha desarrollado una solución SaaS que utiliza inteligencia de datos para 
guiar a los agentes intervinientes del sector inmobiliario en su transición hacia las emisiones cero. 
La solución aprovecha los datos del cliente para mejorar el rendimiento de los activos ESG 
(factores ambientales, sociales y de gobierno) y maximizar el valor de los activos. Deepki opera 
en 38 países, con 150 miembros en sus oficinas de París, Londres, Berlín, Milán y Madrid. La 

compañía presta servicios a clientes como Generali Real Estate, Allianz Real Estate, Swiss Life 
Asset Managers y el Gobierno francés, ayudando a hacer que sus activos inmobiliarios sean más 
sostenibles a gran escala. 
 


