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BDO es una de las principales 
firmas nacionales e internacionales 
de auditoría y servicios profesiona-
les a la empresa. Ofrecemos servi-
cios de: auditoría, asesoramiento 
especializado, fiscal y legal, finan-
zas corporativas y outsourcing. En 
la actualidad, contamos con 47.000 
profesionales repartidos por 1.082 
oficinas en 119 países. 

Como una de las redes más 
fuertes de servicios profesionales 
del mercado, hemos construido 
nuestro éxito a lo largo de los años 
bajo los siguientes principios:
•  Proximidad y trato cercano. Lo 

importante para su negocio es lo 
que más nos concierne a nosotros 
(What matters to you, matters to 
us). Mantenemos una relación a 
largo plazo con nuestros clientes 
y aseguramos una implicación 
directa de nuestros socios en cada 
trabajo

•  Experiencia y especialización. 
Entendemos su negocio gracias 
al conocimiento profundo que 
tenemos de los mercados loca-
les y por nuestra especialización 
sectorial. Con una historia de más 
de 30 años de servicio en España, 
unido a la fortaleza de nuestra red 
internacional, sólida e integrada, 

somos una de las organizaciones 
líderes en servicios profesionales 
del mundo. 

BDO EN ESPAÑA: 
Con más de 1.000 profesio-

nales repartidos en 13 oficinas 
y 6 alianzas estratégicas en toda 
España, BDO presta una amplia 
gama de servicios a clientes que 
van desde las principales organi-
zaciones internacionales a grandes 
empresas, empresarios y particula-
res pertenecientes a distintos secto-
res industriales. En la actualidad, 
BDO ocupa el quinto puesto en 
el ranking de firmas de auditoría y 
servicios profesionales.

Compartimos una metodología 
y unos conocimientos técnicos co-
munes en toda la red para propor-
cionar un servicio multidisciplinar 
y global a todos nuestros clientes 
,con un enfoque basado en el co-
nocimiento único de los mercados 
locales de cada país.

SERVICIOS DE AUDITORÍA:
AUDITORÍA:
• Auditoría de cuentas anuales 
•  Auditoría de cuentas anuales bajo 

principios I.F.R.S, U.S. GAAP, 
U.K. GAAP y HGB Alemán.

•  Revisiones limitadas y procedi-
mientos acordados

•  Sector Público: auditoría de cuen-
tas anuales e informes especiales

•  Tercer Sector: verificación de 
asignación y control de fondos 
públicos.

APOYO A LA GESTIÓN:
•  Cumplimiento de ratios e índices 

contables y financieros
•  Apoyo y asistencia a tomas de in-

ventarios físicos de inmovilizado 
y stocks

•  Elaboración de estados financie-
ros consolidados

•  Conversión de estados financie-
ros nacionales a estados financie-
ros bajo I.F.R.S., U.S. GAAP y 
U.K. GAAP.

•  Revisión y análisis de circuitos 
contables

• Auditoría interna

REQUERIMIENTOS LEGALES:
 Informes de experto independiente:
•  Ampliaciones y reducciones de 

capital
•  Proyectos de fusión
•  Aportaciones no dinerarias
•  Informes preceptivos en la conce-

sión de subvenciones oficiales
•  Refinanciaciones de deuda 
•  Arbitrajes
•  Informes requeridos por las dispo-

siciones regulatorias de CNMV y 
Banco de España.

ASESORAMIENTO ESPECIA-
LIZADO:
•  Forensic & Restructuring
•  Prevención de Blanqueo de Ca-

pitales
•  Auditoría Informática y Seguri-

dad en TI
•  Cumplimiento Normativo

•  Mejora de Procesos
•  Interim Management
•  Solvencia II

SECTORES:
Cualquiera que sea el sector 

de actividad al que pertenece su 
empresa, en BDO contamos con 
equipos de profesionales alta-
mente formados en las cuestiones 
concretas que afectan a su ámbi-
to de actuación, así como con un 
profundo conocimiento normati-
vo por áreas de negocio: Agroa-
limentario, Automoción, Banca 
y Finanzas, Empresa Familiar, 
Educación y Cultura, Energía y 
Medioambiente, Inmobiliaria y 
Construcción, Ocio y Turismo, 
Sector Público, Seguros, Teleco-
municaciones e IT, Tercer Sec-
tor, Transporte y Logística, entre 
otros.

BDO ES UNA DE LAS PRINCIPALES FIRMAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y SERVICIOS 
PROFESIONALES A LA EMPRESA
BDO 

INFO

MADRID
Rafael Calvo 18
28010 Madrid
Tel.: 91 436 41 90
bdo@bdo.es

Para más información y contacto:
www.bdo.es 

OFICINAS: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia, Tenerife, Gran 
Canaria, Vic, Alicante, Palma 
de Mallorca, Sevilla, Marbella 
(Málaga), Castellón, Málaga, 
Pamplona, Santander, Toledo, 
Vigo y Zaragoza.


