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Valoración para normas contables y financieras.
El nuevo marco establecido para las empresas cotizadas (NIIF), permite
reflejar en sus cuentas anuales el valor razonable de los activos de la
empresa, ofreciendo una imagen más fiel y transparente a los usuarios de
esa información.

Valoración para la gestión de activos.
Una valoración profesional del patrimonio inmobiliario de una empresa,
proporciona seguridad en cualquier toma de decisiones, más allá de su uso
en las cuentas anuales.

Valoración de empresas y negocios.
Fusiones, escisiones, compra-venta, absorciones, ampliaciones de capital,
etc., son acciones que requieren de un conocimiento absoluto del valor
actual de su empresa o negocio.

Imagen Fiel y Actualizada de los Activos.

Incremento de los Fondos Propios de la Sociedad.

Incremento del Valor para los Accionistas.

Solvencia, Garantía, Transparencia y Seguridad para Proveedores,
Financiadores, Clientes, Inversores, Empleados...

Valmesa, una de las sociedades líderes en tasaciones y
valoraciones desde 1988, cuenta con un departamento
especializado de VALORACIÓN DE ACTIVOS DE EMPRESAS,
mediante el cual ofrece servicios de:

Empresas, Instituciones, Particulares, Inversores, Instituciones Financieras, Despachos
Abogados, Aseguradoras, etc.
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En Valmesa, estamos homologados desde nuestra constitución por el Banco
de España, órgano controlador y supervisor de las sociedades de tasación.

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en
valoración. Más de 800 colaboradores que realizan entorno a 100.000 informes
al año.

Somos una sociedad de tasación independiente que no realiza servicios
cruzados con nuestros clientes, aportando transparencia a los usuarios de
nuestros informes.

Tenemos capacidad para valorar activos en el extranjero mediante relaciones
internacionales y/o desplazamientos técnicos.

El  servicio personalizado que ofrecemos en Valmesa garantiza la satisfacción
de nuestros clientes dentro de un marco de profesionalidad e independencia
en cada trabajo que realizamos.

VALMESA LA MEJOR
ALTERNATIVAValmesa la mejor

alternativa
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COMUNICACIÓN CONTINUA

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

 VALOR ACCIONISTAS

 IMAGEN FIEL

 TRANSPARENCIA

 SEGURIDAD

SOLVENCIA

PROFESIONALIDAD

ESPECIALIZACIÓN

GARANTÍA

SERVICIOS CON CONCEPTOS CLAROS
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