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A E V I U  C O M U N I C A D O  

 

El pasado 19 de octubre finalizó el plazo para la presentación de candidaturas para la 

renovación de la Junta Directiva de AEVIU. 

La candidatura encabezada por Pedro Cantó Saltó, única presentada a los comicios, tendrá 

la responsabilidad de representar la asociación los próximos 4 años. 

 

Pedro Cantó ha señalado que la nueva Junta trabajará para dar el impulso definitivo a la 

asociación en cuanto a su organización interna. Además, uno de los principales objetivos 

consistirá en afianzar las colaboraciones de AEVIU con el resto de las organizaciones e 

instituciones del sector de la Valoración, en especial con los Consejos Generales de los 

Colegios y las Universidades, todo con el buen fin que se pretende en el desarrollo del 

Reglamento que prevé el artículo 13 de la reciente LCCI con el fin de “potenciar la figura del 

profesional homologado con los distintivos REV y TRV como la marca de calidad y prestigio 

de los profesionales de la valoración”.  

A este eje principal, se suman otros retos que la nueva Junta propondrá a todos los 

asociados mediante fórmulas participativas. 

 

La nueva Junta está formada por seis miembros, tres de ellos nuevas incorporaciones 

respecto la Junta anterior. 

 

AEVIU, 11 de noviembre de 2019  
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  N u e v a  J u n t a  

Pedro Cantó Saltó REV Presidente de AEVIU 

Arquitecto Técnico. Graduado en Ingeniería de Edificación. Agente 

de la Propiedad Inmobiliaria. Perito de zona en daños derivados de 

la LOE por patologías y rehabilitación para MUSAAT (Mutua de 

Seguros de Aparejadores y Arquitectos Técnicos). Desde 1.999 a 

2.013 en Juntas de Gobierno de COAAT y de Consejo Regional. 

Autor del libro "Modelos de fichas para el Coordinador de Seguridad". Coautor del 

programa informático del "Libro del Edificio" (Control de ejecución y obra terminada) para 

la Consejería de Fomento. 

Profesor en la Universidad de la UCLM en Curso Especialista en Valoraciones y en Colegios 

Profesionales. 

 

 Raúl Abad Morrón REV Vicepresidente 

Arquitecto Técnico, Property Manager, Agente de la propiedad 

Inmobiliaria por el colegio oficial de Barcelona y Perito Judicial. 

Ha ejercido de director técnico de dos sociedades de tasación 

definiendo e implantando los procedimientos técnicos en la 

elaboración de informes de tasación, sistemas de control de 

calidad, así como formando a profesionales en el ámbito de las valoraciones. 

 

 Ana Borrajeros Gallego TRV Secretaria  

Arquitecta Técnica por la Universidad de Sevilla. Colegiada en el 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, COAAT 

Cádiz. Especialista en Valoraciones Inmobiliarias por la Escuela 

Politécnica de Cuenca.  

Ejerce su actividad profesional desde 1999 realizando valoraciones 

inmobiliarias de todo tipo de activos. 
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 Francisco José Bayona Gil REV Tesorero 

Graduado en Administración y Dirección de Empresa. Diplomatura 

en Ciencias Empresariales. Economista. Perito judicial. 

Responsable técnico y de validación de explotaciones económicas, 

rentas, terrenos, valoraciones de empresas y fondos de comercio 

en el Departamento Técnico y de Validación de Arco Valoraciones, 

así como integrante del equipo de diseño y desarrollo continuado del programa 

informático de valoraciones de la empresa. 

Integrante del grupo de trabajo de Tasaciones Masivas Estadísticas, así como responsable 

técnico y de validación. 

 

Julia Barrasa Shaw MRICS REV Vocal 

Arquitecta especializada en urbanismo por la ETSAM. Miembro del 

M. I. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 

(COACV). 

Desde 1999 ha desarrollado su actividad profesional firmando 

proyectos en su Estudio y realizando valoraciones y tasaciones 

inmobiliarias de todo tipo de activos. 

 

 Rafael García Cremades. REV Vocal 

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en explotaciones 

agropecuarias. Perito Judicial de Bienes inmuebles (TECPEVAL).  

Publicaciones en Journal of Animal Science, trabajos realizados en el 

estudio y evolución del Ciervo Rojo español. Colaboraciones con 

José Luís Pérez Sala en valoración de suelos rústicos y espacios 

naturales.  

Desarrollo programa informático para Sociedades de Tasación de cálculo de valores de 

suelo rústico mediante cálculos de actualización de rentas. 


