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GESTIÓN DE OPERACIONES

Estamos comprometidos con cada cliente, ofreciendo una atención
personalizada para los encargos y peticiones que nos soliciten.

clientes@euroval.com

902 100 218

Nuestro personal tiene firmado y asumido un Código Ético de
comportamiento con el espíritu de establecer un marco deontológico
que asegure al público general y a nuestros clientes en particular, la
independencia, garantías y calidad de nuestros servicios.

Contamos con un Reglamento Interno de Conducta (RIC Euroval),
para favorecer la independencia de nuestra actividad de tasación y
evitar los posibles conflictos de interés en nuestros trabajos.

https://www.facebook.com/euroval
https://www.facebook.com/euroval
http://www.linkedin.com/company/euroval
http://www.linkedin.com/company/euroval
http://www.euroval.com/rss/
http://www.euroval.com/rss/
https://plus.google.com/101390254257673183027/posts
https://plus.google.com/101390254257673183027/posts
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Euroval, marca y denominación comercial de Eurovaloraciones,
S.A., es una Sociedad de Tasación y Valoración de referencia en
el sector español y una de las firmas independientes con más
amplia trayectoria y proyección, especializada en la tasación
inmobiliaria y en la valoración de todo tipo de bienes, activos,
derechos y empresas.

Fundada en 1990 y homologada desde entonces por el Banco de
España, figura también inscrita en el Registro de Sociedades de
Tasación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
(CNMV).

Euroval cuenta dentro de su grupo empresarial con el Instituto
de Análisis Inmobiliario, una Consultora especializada en
estudios y análisis inmobiliario.

Homologada y supervisada por el Banco de España.

Independencia, sin vinculaciones políticas ni empresariales.

Informes completos con transparencia y trazabilidad.

Profesionales titulados con formación continua.
Metodología en línea con los estándares europeos e 
internacionales.
Experiencia: Más de 1,000.000 informes realizados.

Código Ético y Reglamento Interno de Conducta.

Confidencialidad y protección de datos.

Desarrollos informáticos avanzados, Know-how propio.

Calidad homologada, rigor y fiabilidad.

PRESENTACIÓN
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Euroval desde sus comienzos, se ha mantenido fiel a sus principios y con absoluta independencia, como entidad homologada y supervisada
por el Banco de España desde 1990. Desarrolla sus informes con transparencia y trazabilidad y rodeada de profesionales titulados en
continua formación.

Nuestro personal tiene firmado y asumido un Código Ético y un Reglamento Interno de Conducta, que garantiza nuestra independencia,
objetividad y profesionalidad.

La Metodología aplicada, se encuentra en línea con los estándares europeos e internacionales y cuenta con una experiencia de más de
1,000.000 informes realizados.

Los valores de una empresa son pilares muy importantes para cualquier organización. Con ellos se define a sí misma, y son el reflejo de las
personas que la integran.

Para Euroval los valores definen nuestra identidad como empresa y constituyen la fuerza impulsora del cómo hacemos día a día nuestro
trabajo.

Consideramos que nuestro éxito es consecuencia de los mismos, entre los que destacamos:

 Profesionalidad
Know-how propio y formación continua

 Innovación
Tecnología y medios avanzados

 Independencia
Más allá de presiones políticas y comerciales

 Confianza
Confidencialidad y protección de datos

 Adaptabilidad
Servicio personalizado

 Compromiso
Calidad, rigor, fiabilidad y atención

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Presidente Ejecutivo

Estudios y Organización

Secretaría y Comunicación

Dirección General

Á
R

EA
S

Área de Negocio

I – Norte, Baleares y Portugal

II - Centro, Sur y Canarias

Consultoría

Internacional

Recursos Corporativos

Gestión de Operaciones

Administración

Tecnología y Sistemas

Recursos Humanos

Comités de Trabajo

Proyectos

Desarrollos Técnicos

Calidad y Formación

Dirección Técnica

Coordinación Gral. Técnica

Auditoría Gral. Técnica

Organización Técnica

Validación

Red de Tasadores

ORGANIGRAMA

www.euroval.com EUROVALORACIONES, S.A. Homologada por el Banco de España y Registrada en la CNMV Pág. 5
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Álvaro Satué Ripoll

Juan Pablo Niñoles

Vanesa Raíces

Andreea Monica Otel

Manuel Rodríguez

Noelia Carazo

Ana Gil

Marian Hernández

Sergio Castaño

José Vázquez Seijo

Yolanda Montes

Eduardo Sanchis Carbonell

Organización Técnica

Secretaría y Comunicación

Coordinación General Técnica

Tecnología y Sistemas

Abelardo Íñiguez

César Rodriguez Andreu

Área de Negocio II

Oficinas y 
delegaciones en     

toda España

Áreas 
Departamentos

Responsables 

Más de 250 expertos  y 
profesionales

Presidente Ejecutivo

Director General

Dirección Técnica

Auditoría General Técnica

Área de Negocio I

Gestión de Operaciones

Calidad y Formación

Administración

Recursos Humanos 

ESTRUCTURA OPERATIVA

Mª José García Cepeda

Estudios y Organización

Analista Estadístico 

Rosa Lorente

Oficinas y 
delegaciones en     

toda España

Más de 350 expertos  y 
profesionales
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SERVICIOS DE TASACIÓN

Tasaciones inmobiliarias homologadas
para finalidades oficiales y normativas

Garantía hipotecaria de créditos o préstamos

Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras

Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria

Determinación del patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones

Clientes

 ABANCA

 ARESBANK

 BANCO DE CRÉDITO COOPERATIVO 

 BANCO MARE NOSTRUM

 BANCO SABADELL

 BANCO SANTANDER

 BANKINTER

 BANTIERRA

 BARCLAYS

 BBVA

 CAJA DE INGENIEROS

 CAJA ESPAÑA

 GRUPO GENERALI

 HCC EUROPE

 MAPFRE

 PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL

 REALE SEGUROS

 SAREB

 SOLVIA

 TRIODOS BANK

 UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS
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SERVICIOS DE VALORACIÓN

Valoración inmobiliaria para asesoramiento, VIA

Valoraciones de inmuebles orientados al conocimiento de su valor, sin la carga de 
procedimientos y formalidades que prescriben las normativas oficiales de 
valoración

Elaborada por un técnico de Euroval
Costes significativamente menores que las valoraciones oficiales 
Valores del inmueble proporcionados:

 Valor de mercado actual
 Precio de venta forzosa actual
 Evolución precios respecto al último año
 Previsión de precio a 1 año  

Otra información del inmueble reflejada:

 Identificación y localización
 Características inmueble y edificio
 Datos registrales y catastrales
 Fotografías y planos de ubicación 

Clientes

 ADIF
 AEAT
 AGUIRRE NEWMAN
 AZATA
 BANCO DE CRÉDITO COOPERATIVO 
 BDO
 CARREFOUR
 CATALONIA HOTELES
 CBRE RICHARD ELLIS
 CUATRECASAS
 DELOITTE
 ERNST & YOUNG
 FCC CONSTRUCCIONES
 FOGASA
 GARRIGUES
 HOLIDAY INN
 HOTELES BARCELÓ
 IBERDROLA
 ICO
 INMOBILIARIA DEL SUR
 IVIMA
 KPMG
 N + 1
 PWC
 RENFE
 REPSOL 
 SEGIPSA
 SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA
 TELEFÓNICA
 UCI
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SERVICIOS DE VALORACIÓN

Valoración de  activos fijos 

Valoración de empresas (Fusiones y absorciones) 

Valoración de patrimonio

Valoración de todo tipo de bienes y derechos

Valoraciones bajo estándares RICS e IVSC

Expropiaciones

Dictámenes periciales 

Operaciones vinculadas 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 

Inventarios de bienes

Clientes

 ADIF
 AEAT
 AGUIRRE NEWMAN
 AZATA
 BANCO DE CRÉDITO 

COOPERATIVO 
 BDO
 CARREFOUR
 CATALONIA HOTELES
 CBRE RICHARD ELLIS
 CUATRECASAS
 DELOITTE
 ERNST & YOUNG
 FCC CONSTRUCCIONES
 FOGASA
 GARRIGUES
 HOLIDAY INN
 HOTELES BARCELÓ
 IBERDROLA
 ICO
 INMOBILIARIA DEL SUR
 IVIMA
 KPMG
 N + 1
 PWC
 RENFE
 REPSOL 
 SEGIPSA
 SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA
 TELEFÓNICA
 UCI
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Valoración masiva de inmuebles, AVM 

Servicio de valoración de carteras inmobiliarias que utiliza una metodología 
geoestadística, que ofrece una valoración actual de los inmuebles de la cartera 
inmobiliaria del cliente, de la caracterización de cada inmueble y de la cartera en su 
conjunto. 

Se realiza con una metodología normalizada de valoraciones estadísticas de acuerdo al 
siguiente proceso automatizado:

Localización geográfica del inmueble por coordenadas geográficas.
Calificación del inmueble con el fin de determinar sus inmuebles comparables.
Identificación del área geográfica homogénea o mercado local al que pertenece. 
Cálculo estadístico normalizado del valor del inmueble y de la fiabilidad de la 
estimación en función del tamaño de la muestra.
Análisis completo de las características de la zona y su comparación respecto al 
inmueble.
Revisión de los resultados del valor por profesionales expertos.

Clientes

SERVICIOS DE VALORACIÓN

 AKTIV KAPITAL

 AKTUA

 SAREB

 ALISEDA

 ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

 ANIDA

 APOLLO

 CERBERUS

 CIMENTA2

 COPERNICUS

 CX INMOBILIARIA

 DRAGO CAPITAL

 FINSOLUTIA

 GE MONEY BANK

 GESIF

 HIPOGES IBERIA

 HUDSON ADVISORS

 LONESTAR

 SAVIA ASSET MANAGEMENT

 VÄRDE PARTNERS
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La Valoración Online de EUROVAL está
basada en una amplia experiencia en sistemas
de valoración geoestadística desde 2005 y más
de 600.000 informes emitidos.

Conocimiento inmediato del valor actual de mercado de
su vivienda, a partir de los datos proporcionados del
inmueble.

En menos de 24 h. proporcionamos el valor actual de
mercado de su vivienda, con la revisión final de un
técnico experto, a partir de la información suministrada.

Ofrecemos 2 servicios de Valoración Online:
Idóneos como primera referencia para compra-ventas inmobiliarias, cálculo del importe de hipotecas,
herencias, subastas, estudios de financiaciones, valoración orientativa de patrimonios, contrastes de
precios, etc.… :

Clientes

VALORACIÓN ONLINE

 AGENCIAS INMOBILIARIAS

 BANCO CAMINOS

 BANCO DE  CRÉDITO COOPERATIVO 

 BANCO MARE NOSTRUM

 BANKINTER

 BARCLAYS

 DESPACHOS PROFESIONALES

 EUROVALIA INVERTIS

 GRUPO DIFUSIÓN

 INTERMOBILIARIA

 INVERTIA

 PARTICULARES

 PORTALES INMOBILIARIOS

http://valoracion.euroval.com/
http://valoracion.euroval.com/
http://valoracion.euroval.com/servicios/preveo-tasacion-online.asp
http://valoracion.euroval.com/servicios/preveo-tasacion-online.asp
http://valoracion.euroval.com/peticion/direccion/index.asp?servicio=VALIA
http://valoracion.euroval.com/peticion/direccion/index.asp?servicio=VALIA
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Informes
Tienen como finalidad facilitar la información necesaria para poder tomar la decisión de seguir o no del activo.
Estos informes los realizamos para promoción en curso o paralizada, para bienes finalizados y para suelos.

Actuaciones
Están encaminadas a la gestión y el control de los activos hasta obtener la Licencia de Primera Ocupación –LPO- (en el caso de
promociones inacabadas), la adecuación del bien para poder venderlo o alquilarlo (en el caso de promociones o viviendas
terminadas), o a la consecución del suelo finalista (en el caso de terrenos).
Las actuaciones las realizamos sobre promociones en curso o paralizadas, sobre bienes finalizados y sobre suelos.

Para optimizar en particular la gestión de edificios, instalaciones industriales y comerciales, suelos, etc., ofrecemos
nuestro servicio de Gestión de Activos, facilitándole la información precisa para decidir si continuar o no con el
desarrollo del mismo, mejorando así el rendimiento de los activos.

GESTIÓN DE ACTIVOS
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Investigación, diseño y desarrollo de modelos matemático-estadísticos, destinados al
análisis, seguimiento y proyección de la información inmobiliaria que opera en varios ámbitos
relacionados con la economía.

Servicios 

• Gestión de Activos
• Valoración Estadística
• Consultoría Inmobiliaria
• Sistemas de Información
• REVIN, Revisión de Valores Inmobiliarios

Informe de coyuntura inmobiliaria realizado por el Instituto de Análisis Inmobiliario para Euroval, de carácter
anual, en el que se analiza el mercado del inmueble otorgándole una visión novedosa y exhaustiva.

 ASOCIACIONES 

 PROFESIONALES

 CÁMARAS DE COMERCIO

 EUROVAL

 DESPACHOS PROFESIONALES

 CADENAS HOTELERAS

 PORTALES INMOBILIARIOS

 PRENSA Y REVISTAS

 PROMOTORES INMOBILIARIOS

 CONSEJERÍAS CCAA

Clientes
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LÍDERES EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VALORACIÓN

SISTEMA EXPERTO DE TASACIÓN - SET

OBTENCIÓN DE PLANOS Y DATOS DEL CATASTRO

CIFRA DE INVERSIONES I + D + i APLICATIVO GPSE

CARTOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓNVALORACIÓN ASISTIDA
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TOP 10 CLIENTES

Banco Santander

BBVA

Banco Sabadell

BCC (Cajamar)

Sareb

Abanca

Ibercaja

Empresas

Despachos Profesionales

Juzgados
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SECTORES DE TRABAJO

Aeropuertos 
Asociaciones y Fundaciones
Astilleros y Talleres Navales
Ayuntamientos
Bodegas
Cámaras de Comercio
Casinos
Centrales y Subestaciones eléctricas
Centros Comerciales y Grandes Almacenes
Cerámicas y Hormigoneras
Clubes Deportivos y Campos de Golf
Colegios y Universidades
Compañías Aseguradoras
Comunidades Autónomas
Consultoras y Auditoras
Cooperativas de Crédito
Despachos Profesionales
Diputaciones Provinciales
Embarcaciones y Buques
Empresas y particulares

Entidades Financieras
Establecimientos Financieros de Crédito
Estaciones de Servicio
Estudios y platós de Cine y TV
Explotaciones Agropecuarias
Explotaciones Mineras
Fondos de Inversión
Hospitales y Centros Clínicos 
Hoteles
Industrias de Calzado y afines
Instalaciones Industriales
Juzgados
Maquinaria y Obra Pública
Ministerios y Consejerías
Parques Temáticos
Promotoras y Constructoras Inmobiliarias
Registros Mercantiles 
Salones y Restaurantes
Sociedades de Garantía Recíproca
SOCIMIS
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EUROVAL INTERNACIONAL

La red de oficinas de EUROVAL se extiende por toda España y desarrolla su actividad internacional, a través de
alianzas y acuerdos de colaboración con empresas y tasadores especializados.

international@euroval.com

Tel. +34 910 052 038

The Euroval Office Network extends throughout Spain and it carries out its international activity through
partnerships.
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REGISTROS Y CERTIFICACIONES

Inscrita en 1990, en el Registro Oficial de Entidades Especializadas en Tasación, a cargo 
del Banco de España con el código 43-88

Figura inscrita desde 2004 en el Registro de Sociedades de Tasación, en la CNMV, con el 
número 7

Es miembro de: La Asociación Española de Análisis de Valor, AEV, The European Group
of Valuers Associations, TEGOVA y de la Asociación Nacional de Tasadores certificados 
de Rumanía, ANEVAR

Es socio de: Circulo de Economía de Alicante, Instituto Estudios Económicos Provincia 
de Alicante, INECA, Fundación Empresa Universidad de Alicante, FUNDEUN, Escuela de 
Negocios, FUNDESEM, Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas, AECA y Club Financiero Génova

Cuenta con el Certificado de Calidad ISO 9001, emitido por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación, AENOR

Euroval garantiza la protección de datos de carácter personal, LOPD y dispone del sello 
de Confianza Online que garantiza la máxima transparencia, seguridad y confianza a la 
hora de comprar y navegar en su web
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EUROVAL, marca y denominación comercial de Eurovaloraciones, S.A., es una
Sociedad de Tasación y Valoración de referencia en el sector español y una de las
firmas independientes con más amplia trayectoria y proyección, especializada en
la tasación inmobiliaria y en la valoración de todo tipo de bienes, activos,
derechos y empresas.

EUROVAL, the brand and trade name for Eurovaloraciones, S.A., is a
benchmark valuation and appraisal company active on the Spanish market. It
currently ranks among the most experienced and important independent firms in
operation, specialising in real estate appraisal and the valuation of all types of
property, assets, rights and businesses.
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