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IVSC nombra a José Manuel Gómez de
Miguel miembro de su nuevo Comité
Europeo
12/03/2020






JOSÉ MANUEL GÓMEZ DE MIGUEL

Gómez de Miguel fue secretario general de la
Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)
entre 2013 y 2017
José Manuel Gómez de Miguel, quien fuera secretario
general de la Asociación Española de Análisis de Valor
(AEV) entre 2013 y 2017, ha sido seleccionado para formar
parte del recién constituido European Membership and
Standards Recognition Board del International Valuation
Standards Council (IVSC), el organismo global responsable
del establecimiento de los Estándares Internacionales de
Valoración y encargado de desarrollar la profesión de
valoración en todo el mundo.

RELACIONADOS >>
// Cajamar y Haya Real Estate
ofertan 1.000 viviendas por
menos de 75.000 euros
// La Finca Grand Café, el
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Email
Suscribete
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será clave, por otro lado, la experiencia aportada por las

construir 100 viviendas en

sociedades de tasación españolas representadas por la

Madrid

AEV.

// Redevco aumentará el valor

El recién creado Comité está dedicado a promover la
implantación de los Estándares Internacionales de
Valoración en Europa y a servir de punto de contraste
europeo al conjunto de iniciativas de la organización.
Entre las acciones a llevar a cabo por el consejo de
manera inmediata destaca el contacto con las
autoridades europeas con intereses en la valoración, para
que, junto a las autoridades nacionales responsables,
pueda darse a conocer y aportar la visión del IVSC en la
trasposición de Directivas, como la muy reciente sobre
bonos garantizados.

de sus activos hasta los 10.000
millones de euros en 2025
// Sonae Sierra invertirá diez
millones de euros para
reformar el centro comercial
Valle Real
// Catella adquiere un edi cio
build to rent por 25 millones
de euros en Valdemoro
// AEDAS Homes arranca la
construcción de más de 200
viviendas en Granada

A José Manuel Gómez de Miguel, cuya candidatura fue
propuesta por la AEV, le acompañan dos españoles más:

// Spearvest compra una nave

Javier Zoido, responsable de los servicios de valoración

Zaragoza

para Iberia en Duff &Phelps, y Jesús Federico Valero Gil,

// Amazon abrirá en verano un

responsable de economía, valoración y Práctica de

centro logístico robotizado en

Modelos en Deloitte.

Sevilla

logística de cross docking en

// Savills pone en venta un
portfolio de hotel y retail en
Londres por 1.000 millones de
libras
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