
 
Jueves 28 de noviembre de 2.019 

D. Reno Cardiff 
 

 
Reno Cardiff entró a formar parte de Cushman & Wakefield en 1996, fue nombrado socio internacional de la firma 
en 2007, su campo de experiencia inmobiliaria siempre ha estado focalizado en Inversión, así como en desarrollos y 
Valoración en todos sus sectores. 

Actualmente es Director Nacional del Departamento de Capital Markets Business Space España, así como 
responsable del Departamento de Valuation & Advisory España para Cushman & Wakefield. Ha trabajado tanto en 
nombre de bancos, como para propiedades e instituciones públicas. 

Reno vive y trabaja en España desde hace 20 años. Durante este periodo ha estado involucrado en varias de las 
transacciones inmobiliarias más importantes y complejas del país; incluye grandes transacciones de portfolios sale & 
leaseback, asesoramiento en desarrollos, complejos procesos de forward funding y estructuras de forward purchase; 
además de en transacciones generales, tanto de compra y en venta. 

Antes de formar parte de Cushman & Wakefield en España, Reno Cardiff trabajó en Londres como Director de 
Valoración en Leighton Goldhill. 

 
 
Aperitivo: 13:30 horas Comida: 14.00 horas Clausura: 16.00 horas 
HOTEL MONUMENT- GLASSS: Passeig de Gràcia, 75, 08008 Barcelona, Tel: +34 935 482 033 
(Metro Diagonal, Provenza, Paseo de Gracia) 
Por favor asegúrese que sus invitados están informados de que todos los teléfonos móviles tienen 
que estar apagados tanto durante el aperitivo como en la comida. 
Plaza de miembro LAI-BARCELONA ...........60,00 €/persona                                                                                                                                                                                                       
Plaza de invitado ............................................. 70,00 €/persona 
Rogamos formalice su inscripción y la de sus invitados no más tarde del viernes 22 de noviembre de 
20191. 
1 1 La asistencia a los almuerzos/conferencias se deberá confirmar y abonar mediante transferencia a la cuenta de LAI Barcelona ES46 0081 0001 1100 
0251 3157 con una antelación mínima de dos días (2), de no ser así el pago se deberá realizar el día del almuerzo y el importe a abonar será de 70 € 
tanto para invitados como para miembros. 

 
INSCRIPCIÓN 
Asistiré a la comida (incluye el aperitivo, almuerzo y postre, café, agua y vino) de Lambda Alpha el 
jueves 28 de noviembre de 2019 acompañado de los invitados abajo relacionados: 
MIEMBRO LAI-BARCELONA 
Nombre:  ....................................................  
Empresa/Org:.............................................  
Dirección:  .................................................  
Tel Nº:  ......................................................  

Fax Nº:  ....................................................................  
E-Mail:  ....................................................................  
Firmado por:  ...........................................................  
Fecha:  ..................................................................... 

 
INVITADO(S) 
Nombre:  ....................................................  
Nombre:  ....................................................  
Nombre:  ....................................................  

Empresa………............Email: .................................  
Empresa ………...........Email: .................................  
Empresa………............Email:  ................................ 

 
INGRESO A REALIZAR 
1 miembro x 60€ = 60€ …… Invitado(s) x 70 € = ……… €                                                                                                                             
Al enviar este documento adquiero el firme compromiso de abonar, en las condiciones arriba 
especificadas, tanto el pago de mi plaza como las de mis invitados. 
 
Mandar inscripción a: 
Juanjo Martínez. e-mail: jjmartinez@networkia.es 
 
Junta Directiva 2018-2019: 
Presidente:    Juanjo Martinez Galera jjmartinez@networkia.es  
Secretario:    Marta Martí Camp  martamarti@martilawyers.com  
Vicepresidenta:   Isabel Molinos Gil  imolinos@notariado.org  
Tesorero:    Eduardo Aznar Berruezo eab@catsa.com  
Presidente Electo:   Javier Bernades Carulla javier.bernades@eur.cushwake.com  
LAI Regional Vice-President Europe Aurelio Ramírez Zarzosa aramirez@zeta3.com  


