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Solicitud de AESTIMO BÁSICO oŁ
de AESTIMO PLUS en aestimo.esŁ

/ Intranet Clientes

Selección tipo AESTIMO

Estimación en linea
(solo EF / FF)

AESTIMO BÁSICO AESTIMO PLUS

Selección de Provincia,
Municipio, Vía y Número con 

ayuda para asignar su 
Referencia Catastral

Cumplimentación de datos del
inmueble / edificio / vivienda 

específicos

Proceso de pago mediante 
pasarela de pago segura y 

selección

Proceso de cálculo por lógica,
redes neuronales, k-vecinos, ... 
alternativos según ubicación y 

mercado

Generación de informe
seleccionado, firmado 

electrónicamente

Entrega cliente informe con 
factura electrónica

Aplicación
con Entidad
Financiera
/ Banc o

Interface Banco

EXPERIENCIAS
Nuestro conocimiento del 
sector nos otorga una situación 
privilegiada para realizar un servicio 
pleno de actividades ligadas a la 
actividad inmobiliaria, atendiendo 
diversos servicios que de tasación 
y valoración como de toda la 
consultoría relacionada, con equipos 
pluridisciplinares de expertos en cada 
una de las facetas y necesidades 
de información sobre valores 
inmobiliarios informados.

ACREDITACIONES Y
HOMOLOGACIONES
AESVAL Lógica de Valoraciones está 
homologada por el Banco de España 
desde el año 2010, y consta inscrita 
en el Registro Oficial de Sociedades 
de Tasación con el código 4499, 
del Departamento de Instituciones 
Financieras, División de Regulación 
como Entidad Tasadora y de servicios 
especializados en valoración.

AESVAL Lógica de Valoraciones ha 
sido aprobada por el  Lloyd’s Register 
Quality Assurance de acuerdo con 
la siguientes Normas de Sistemas 
de Aseguramiento en la Gestión 
de Calidad: ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2008

AESVAL Lógica de Valoraciones es 
miembro de pleno derecho de la 
Asociación Española de Análisis de 
Valor (AEV), que es una entidad sin 
ánimo de lucro.

ÁMBITO TERRITORIAL
Nuestro mercado y ámbito de actuación 
comprende todo el Estado español. 
Contamos con una red de más de 180 
maestros colaboradores cualificados, 
prestando nuestras operaciones con 
el principal compromiso de garantizar 
el mismo servicio en todo el territorio 
nacional y con idéntico rigor técnico.

ESPECIALISTAS Y 
MAESTROS
Los medios humanos disponibles 
de la empresa están formados por 
profesionales de dilatada y contrastada 
experiencia en el sector, abarcando 
todas las áreas organizativas de la 
empresa, siendo un verdadero seguro 
su capacidad al servicio de nuestros 
clientes.

INFRAESTRUCTURAS Y 
SEGURIDAD
Empleamos una arquitectura y 
plataforma informática de servidores 
virtuales y de alojamiento de datos de 
última generación capaces de soportar 
todas las demandas de información 
y procesamiento de datos para dar 
respuesta a los servicios ON LINE, 
entornos WEB para la solicitud y 
entrega de informes, comunicación 
de incidencias, garantizando la 
más absoluta confidencialidad y 
disponibilidad de información en 
tiempo real.

VALORACIONES ECONÓMICAS CON
FINALIDADES FINANCIERAS

Se trata de valorar económicamente un inmueble 
para ciertas finalidades financieras, por ejemplo, 
para garantía hipotecaria de préstamos o créditos.

Estas valoraciones, por su finalidad, están 
sometidas a una normativa estatal que condiciona 
el método y los criterios técnicos de valoración a 
seguir. En concreto, resulta de aplicación la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados 
derechos para ciertas finalidades financieras; 
dicha orden ha sido modificada posteriormente por 
la Orden EHA/3011/2007, de 4 de Octubre, la Orden 
EHA/564/2008, de 28 de Febrero y la ECC/371/2013 
de 4 de marzo.

VALORACIONES ECONÓMICAS 
Y TASACIONES CON FINALIDAD 
DE CONOCIMIENTO DE VALOR DE 
MERCADO

Estas valoraciones tienen como finalidad conocer 
de un bien su valor de mercado, libre, real y capaz 
de comercializarse en un tiempo inferior a seis 
meses.

Este tipo de valoraciones no están dentro 
del ámbito de aplicación de la referida Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, si bien, para su 
emisión, se siguen criterios técnicos y principios 
interpretativos similares a los previstos en la 
referida Orden ECO/805/2003.

VALORACIONES DE EMPRESAS 
Y MERCANTILES

Las empresas precisan conocer su valor real y 
actualizado si quieren competir en el mercado, 
crecer y mejorar.

Dicha valoración será absolutamente necesaria 
si la empresa está inmersa en procesos de 
adquisición o venta, fusión o escisión, entrada 
de nuevos socios, operaciones de financiación, 
sucesión empresarial o concurso de acreedores..., 
situaciones que están siendo muy habituales en la 
actual coyuntura económica.

El informe de valoración es, en consecuencia, 
una herramienta estratégica para la empresa 
y para los socios de la misma pues permite 
analizar cuáles son los puntos fuertes y débiles 
y dónde están las oportunidades de mejora para 
posicionarse y afianzarse en el mercado.

INVENTARIOS DE BIENES, 
VALORACIONES DE PATRIMONIO
Y ANÁLISIS DE CARTERAS DE ACTIVO

Los organismos, empresas o particulares 
requieren por diversas necesidades o exigencias 
normativas la elaboración de este tipo de informes.

AESVAL Lógica de Valoraciones realiza estas 
valoraciones con la exhaustividad y detalle 
requeridos: investigando y encuestando las fuentes 
de información, tratando y procesando datos, 
considerando todos los escenarios y haciendo uso 
de los métodos oportunos para la determinación 
de los valores.

ESTUDIOS INMOBILIARIOS E 
INFORMES DE MERCADO Y 
TENDENCIAS

Los informes de mercado y tendencias se realizan 
con un diseño consensuado con el cliente o 
prescriptor en función de las necesidades. Pueden 
abarcar entre otros aspectos, evoluciónes de 
precios de vivienda nueva y usada; preferencias 
geográficas y territoriales de edificación; análisis 
del stock de viviendas, creación de hogares, 
demandas de nuevas viviendas; descripción y 
antigüedad media del parque edificado así como 
sus características de eficiencia energética que 
repercute en el valor de las viviendas...

Dichos Estudios aunan la investigación urbanística, 
social y de mercado edificatoria de forma 
consistente y analítica con la exahaustividad y 
detalle requeridos. 

Toda nueva promoción edilicia oficial, privada o 
particular requiere un analisis previo profesional 
oportuno para determinar la rentabilidad y retorno 
de las inversiones que de ella se deriven.

También son herramientas útiles para 
procedimientos administrativos de revisiones de 
valor, pliusvalías, expropiaciones y demás actos 
oficiales que requieran de una análisis económico 
exahustivo de los inmuebles, terrenos o solares.

FORMACIÓN CONTINUA 
Y APLICADA

AESVAL Lógica de Valoraciones cuenta con 
acuerdos marco entre Universidad y Empresa 
dirigidos a recibir la formación necesaria en la 
modalidad continua, que permite otorgar a nuestro 
equipo el asesoramiento directo y experto en todas 
las cuestiones específicas o singulares que en el 
desempeño de nuestros servicios de valoración se 
originan.

Esta capacitación académica y técnica nos 
permite poseer el conocimiento y reforzar los 
conceptos y criterios técnicos que este sector y 
sociedad precisa, para mantener los niveles de 
rigor, confidencialidad, prudencia, anticipación, 
temporalidad y proporcionalidad que, en el 
ejercicio de nuestras funciones como expertos 
valoradores, nos son demandadas.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN

Energía vital para Aesval Lógica de Valoraciones 
la constituye la innovación en el servicio y la 
adaptación rigurosa de los estándares regulativos 
y normativos a nuestro conocimiento en el saber-
hacer. 

En este escenario operativo y del binomio 
desarrollo-investigación, aplicamos esta 
sinergia con los principales proveedores de 
programación en informática de gestión, minería 
de datos, analíticas… con acuerdos con Centros 
de Investigación reconocidos , prestigiosas 
Universidades , Investigadores y Organizaciones 
con una marcada determinación de progreso, 
servicio a la sociedad,  modernización.. así como 
mejora permanente en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Estas  capacidades  no sólo favorecen a nuestra 
clientela y prescriptores sino que garantiza 
nuestro liderazgo en el sector como la mayor 
objetividad e independencia en el resultado de 
nuestro trabajo.

Sociedad de Tasación Homologada por
el Banco de España con el código 4499

lógica de valoraciones
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE AESVAL

·Aesval  Soft

·Aesval Soft
· Envío / recepción de ficheros a 

Instalación Central (1) por el Servicio Web.
· ORACLE 11g

IBM 3500 M5 (1*)

LINUX

ORACLE 11g

DMZ

Sucursales · Clientes ERP

Cliente ERP

· Aesval Milena ERP

Aesval Soft  

DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO, CORPORATIVO Y PRODUCTIVO DE AESVAL

Incorporación automatizada 
de firma electrónica en los 
informes. I+D+i Rigor técnico 
en las aplicaciones 
informáticas desarrllladas

Consultoría de Valor,
formación, i+d+i, rigor
técnico en la Academia de
Valoraciones constituida. 

Asociación Española de
Análisis de Valor

Perteneciente a: Perteneciente y homologada por:

VALORACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS 
Y VALORACIÓN DE ARTE Y 
ANTIGÜEDADES

En AESVAL Lógica de Valoraciones realizamos 
informes sobre el valor real de fincas, terrenos o 
suelo rústico, edificios e instalaciones agrarias, 
necesarios a la hora de hacer una compra-venta de 
las mismas o de cara a garantías hipotecarias, 
procedimientos judiciales, periciales, catastro, 
urbanismo, expropiaciones, valoraciones fiscales 
o gestión patrimonial (herencias, separaciones…), 
así como para un correcto  conocimiento valor de 
mercado.

Además, en AESVAL Lógica de Valoraciones 
también nos encargamos de determinar 
mediante una valoración y posterior catalogación 
e invetariado, el valor de una obra de arte o 
antigüedad para su posible venta. Cualquier tipo 
de obras de arte, mobiliario histórico, antigüedad o 
pintura puede ser valorado por nuestros expertos 
para la obtención de un valor real de mercado.

DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO, CORPORATIVO Y PRODUCTIVO DE AESTIMO
VALORACIONES MASIVAS AUTOMATIZADAS (AMV’s)

SQLS Server 2019


