
NOTA INFORMATIVA 

 
 

 1 

 

Primeras Entidades Acreditadas EVA® en Valoración 
 

Grant Thornton, una de las mayores organizaciones 
mundiales de servicios profesionales de auditoría y 
asesoramiento fiscal, legal y financiero, y GB Consultores se 
convierten en las primeras compañías en obtener el sello de 
Entidad Acreditada-EVA®, al contar entre sus socios del área 
con un número suficiente de Expertos Valoradores 
Acreditados-EVA® y suscribir los Principios sobre Control de 
Calidad y Responsabilidad en Valoración de Empresas de 
AECA. 
 

 

Grant Thornton y GB Consultores han formalizado su alta como Entidad Acreditada EVA®, 
cumpliendo con los requisitos establecidos para tal fin y suscribiendo los “Principios EVA® sobre 
Control de Calidad y Responsabilidad”.  De esta manera, se convierten en las primeras firmas en 
obtener esta prestigiosa certificación profesional otorgada por la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), a las entidades que justifican una alta 
experiencia, conocimiento y cualificación de sus profesionales en valoración de empresas. 
  
La figura del Experto Valorador Acreditado-EVA®, marca registrada, creada por AECA en febrero de 
2020, tiene como objetivo identificar, con el máximo rigor, al profesional altamente cualificado en 
Valoración de Empresas, acreditando su condición de experto y mejorando sus posibilidades de 
contratación de servicios profesionales. La acreditación está disponible también para personas 
jurídicas: empresas, firmas, asesorías, despachos, departamentos y otras Entidades que tengan un 
determinado número de Expertos acreditados a título personal como representantes. 
 
La primera evaluación de candidatos a Expertos Valoradores Acreditados-EVA®, realizada el pasado 
mes, ha reconocido y acreditado a 22 profesionales y a dos firmas como Entidades Acreditadas-EVA®: 
Grant Thornton y GB Consultores. 
 
La certificación de Entidad Acreditada-EVA® constituye una interesante novedad en el ámbito de 
estas acreditaciones. En España no existe actualmente ninguna más y la Asociación vuelve a ser 
pionera con esta iniciativa, ya implantada en otros países, ante la necesidad de certificar las buenas 
prácticas de los profesionales de la Valoración de Empresas, para ofrecer así a los clientes la fiabilidad 
y seguridad que éstos necesitan en temas tan sensibles como Valoraciones en compra ventas, Due 
Diligence, Informes y peritaciones o análisis del valor económico-financiero de las empresas. 

 
Garantía de calidad para el cliente, nuevos servicios y prestigio profesional 
Las certificaciones profesionales ya existen y gozan de gran prestigio en otros países de nuestro 
entorno. 
 
Los expertos valoradores ayudan a realizar un diagnóstico certero de la situación financiera y la 
solvencia de las compañías. 
 
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 de “Utilidad pública” desde 1982 por el 
conjunto de su actividad, su contribución al desarrollo económico y su contrastada vocación social.  
 

https://www.grantthornton.es/
https://gb-consultores.es/
https://aeca.es/certificaciones/entidad-acreditada-eva/
http://aeca.es/
http://aeca.es/
https://aeca.es/certificaciones/experto-valorador-acreditado-eva/
https://aeca.es/certificaciones/entidad-acreditada-eva/
https://aeca.es/
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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. 
 
La Asociación tiene actualmente once áreas de trabajo desarrolladas por las siguientes comisiones de 
estudio: Principios Contables; Valoración y Financiación de Empresas; Organización y Sistemas; 
Contabilidad de Gestión; Historia de la Contabilidad; Contabilidad y Administración del Sector 
Público; Nuevas Tecnologías y Contabilidad; Responsabilidad Social Corporativa; Entidades Sin Fines 
Lucrativos; Contabilidad de Cooperativas; y Turismo. 
 
De carácter multidisciplinar, están formadas por profesionales del mayor prestigio de todos los 
sectores implicados en cada materia. 
 
Sus socios tienen acceso a las acreditaciones, formación asociada, y todas las publicaciones e 
información que van generando los diferentes grupos de trabajo, además de Congresos, Jornadas, 
Conferencias y otras reuniones a las que son invitados. 
 
https://aeca.es/certificaciones/  
certificaciones@aeca.es 
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