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Últimos días para presentar candidaturas a la cuarta
edición
de los Premios ACI
•

El plazo para poder presentar candidaturas estará abierto hasta el 29 de
septiembre, a través del correo electrónico
informacion@consultorasinmobiliarias.es.

•

La presente edición está teniendo una gran acogida, registrando un notable
incremento de las inscripciones con respecto al año anterior en cada una de las
tres categorías que premia la Asociación: Contribución social, Innovación, y
Profesionalidad y transparencia.

Madrid, 19 de septiembre de 2017. Los Premios ACI, que reconocen a empresas,
instituciones y profesionales que han destacado por potenciar el espíritu de
transparencia y profesionalidad en las prácticas inmobiliarias en España, estarán
abiertos para presentar candidaturas a esta cuarta edición hasta el próximo viernes 29
de septiembre. Los Premios son organizados por la Asociación de Consultoras
Inmobiliarias (ACI), con el apoyo de sus siete socios: Aguirre Newman, BNP Paribas Real
Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, y Savills.
Hasta el momento, se está registrando un notable incremento de las candidaturas en
cada una de las tres categorías que premia la Asociación –Innovación, Contribución
Social y Profesionalidad y transparencia- poniendo de manifiesto la relevancia que ha
adquirido esta cita anual dentro del sector. Entre los participantes de este año se
encuentran tanto instituciones públicas, como empresas nacionales e internacionales,
que operan en una variedad de sectores: desde importantes actores del sector retail,
hasta consolidados estudios de arquitectura. Asimismo, cabe destacar la participación
de numerosos periodistas y publicaciones nacionales, cuya actividad profesional está
vinculada al sector inmobiliario.
Un jurado de primer nivel para la cuarta edición de los Premios ACI
Esta cuarta edición de los Premios ACI cuenta, como viene siendo habitual, con un
jurado de reconocido prestigio, compuesto por Eduardo Fernández-Cuesta, Socio de
Arcano Capital; Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de Asprima; Diego Armero,

Socio de Uría Menéndez Abogados; Carlos Espinosa de los Monteros, Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca España; Emilio Lamo de Espinosa, Presidente
del Real Instituto Elcano; Eva Martín-Tabernero, Head of Property de Vodafone; y
Ricardo Martí-Fluxá, Presidente de ACI. Después de valorar a lo largo del mes de
octubre las candidaturas recibidas, el jurado emitirá el fallo tras una reunión que
mantendrán a mediados de noviembre.
Acerca de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias
ACI fue fundada en febrero de 2013 por las consultoras inmobiliarias internacionales
Aguirre Newman, CBRE, JLL, Knight Frank y desde 2015 cuenta también con BNP
Paribas Real Estate, Cushman & Wakefield y Savills. Está presidida por Ricardo MartíFluxá.
Las siete compañías que ostentan la categoría de “socio fundador” emplean
directamente en España a más de 2.200 profesionales, y a más de 180.000 a nivel
internacional.
Las empresas de consultoría inmobiliaria son aquellas especializadas en la prestación
de servicios profesionales de consultoría integrada –transaccionales y no
transaccionales– en el ámbito inmobiliario. Operan al menos en la mitad de los
subsectores (industrial, logística, oficinas, comercial, residencial y hotelero) y ofrecen
al menos la mitad de los servicios (gestión, consultoría, agencia, project management,
capital markets y valoraciones).
Hemos cambiado nuestra página web, visítala: http://www.consultorasinmobiliarias.es
Síguenos en twitter:@aciconsultoras
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