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CERTIFICACIÓN  

Grant Thornton, una de las primeras firmas 

acreditadas como Experto Valorador de 

compañías por AECA 

El sello Entidad Acreditada EVA certifica que la Firma cumple 

con los principios sobre control de calidad y responsabilidad en 

valoración de empresas. 

Identifica que cuenta con un amplio equipo de valoradores con 

alta experiencia, conocimiento, credenciales y cualificación.  

El certificado garantiza la máxima calidad de este servicio para 

los clientes.  

Madrid, jueves 25 de junio de 2020 

Grant Thornton es una de las primeras 

firmas de servicios profesionales en 

España en obtener el sello de Entidad 

Acreditada-EVA, que otorga AECA 

(Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas), al cumplir 

con los Principios sobre Control de 

Calidad y Responsabilidad en 

Valoración de Empresas. Este certificado 

demuestra que la línea de Financial 

Advisory cuenta con un equipo amplio de 

valoradores con experiencia, 

conocimientos, credenciales y cualificación 

técnica acreditados.  

Asimismo, este nuevo reconocimiento prueba que el equipo de valoraciones de 

Grant Thornton aplica los más altos estándares en el diagnóstico de los riesgos,  

la situación financiera y solvencia de las compañías. Una experiencia que, 

además, aporta valor añadido a otras divisiones dentro de los equipos de  
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Financial Advisory de la Firma, ya que entender bien el valor de los negocios y 

las empresas es fundamental para prestar un buen asesoramiento en servicios 

como M&A, due diligence y reestructuraciones.  

“Valorar una compañía supone un ejercicio de análisis que implica un 

conocimiento completo y amplio, así como una experiencia clara. Requiere un 

equilibrio de conocimiento entre la medición de los riesgos y aspectos de 

negocio, situación actual de la empresa, mercado y sector en el que opera, su 

estrategia y el ciclo de vida en el que se encuentra. Saber conjugarlos es clave 

para estar en disposición de hacer un buen ejercicio de valoración y este 

certificado avala nuestra capacidad para hacerlo”, explica Fernando Beltrán, 

socio responsable de Financial Advisory y Valoraciones de Grant Thornton en su 

oficina de Madrid.    

“Este reconocimiento viene a avalar el trabajo y la especialización profunda de 

Grant Thornton en valoración de empresas, garantizando nuestra experiencia y 

calidad en el asesoramiento a nuestros clientes en esta área”, Ramón Galcerán, 

Socio Director de Financial Advisory de Grant Thornton. 

 

El sello EVA de AECA 

La figura del Experto Valorador Acreditado-EVA ha sido creada por AECA en 

2020 y tiene como objetivo identificar, con el máximo rigor, a los equipos 

profesionales altamente cualificados en Valoración de Empresas, acreditando su 

condición de expertos. 

Las certificaciones profesionales gozan de gran prestigio en otros países de 

nuestro entorno. Los Expertos Valoradores Acreditados-EVA® garantizan la 

calidad de la valoración de la empresa, proporcionando un profundo análisis de 

la situación financiera (cuantitativa y cualitativamente), permitiendo conocer el 

valor verdadero de la entidad. 

 

Sobre AECA 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 

es una entidad no lucrativa, de carácter privado, fundada en 1979 y declarada 
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de “Utilidad pública” desde 1982 por el conjunto de su actividad, su contribución 

al desarrollo económico y su contrastada vocación social. 

Su objetivo principal es el desarrollo científico de las ciencias empresariales y la 

mejora de las técnicas de gestión, procurando herramientas útiles y avanzadas 

para el desempeño profesional en el sector público y privado. 

 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y 

asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenece a una de las organizaciones 

mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 

56.000 profesionales presentes en más de 140 países. En España cuenta con 

un equipo de más de 700 profesionales multidisciplinar, transversal, con 

experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 

oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, 

Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no 
dudes en llamarnos: 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

POLICARPO AROCA 

Responsable de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

SCOTT SPIRES  

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 680 307 912 

Scott.spires@es.gt.com  
 

 

ROMAN 

GINÉS CAÑABATE 

T +34 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com 

IVÁN CARBALLIDO 

T +34 690 256 988 

i.carballido@romanrm.com  
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