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Crowe Horwath Auditores 
España es una firma líder en la 
provisión de servicios de Audi-
toría y Consultoría en España. 
Contamos con más de 200 pro-
fesionales en nuestras oficinas 
de Madrid, Barcelona, Vigo, 
Salamanca, Sevilla , Santander 
y Valencia, ofreciendo a nuestros 
clientes la mejor atención, con el 
objetivo primordial de construir 
una relación duradera con ellos a 
partir de un trato personalizado y 
la máxima dedicación por parte 
de los socios.

Somos una firma líder en 
nuestras 5 líneas de actuación 
profesional:

•  Auditoría  (sectores  privado y 
público)

• Consultoría
• Gestión empresarial
• Tecnologías de la Información
•  Dirección Estratégica e Inno-

vación
Formamos parte de Crowe 

Horwath International, una de 
las 10 primeras redes internacio-
nales de prestación de servicios 
de Auditoría y Consultoría a 
nivel mundial, con presencia en 
más de 100 países y con más de 
590 oficinas distribuidas en todo 
el mundo, lo que nos brinda la 
posibilidad de ayudar al éxito 
de nuestros  clientes tanto en el 

mercado local como en el inter-
nacional.

En Crowe Horwath Audito-
res España pensamos que cada 
cliente, sea grande o pequeño, 
merece una atención individua-
lizada por tener sus propias ne-
cesidades, objetivos particulares 
y planes de futuro diferenciados. 
Por ello, nuestro compromiso y 
atención personalizada marcan 
la diferencia respecto a nuestros 
competidores.

En un mundo como el actual, 
que se encuentra en constante 
cambio, se requiere una adap-
tación también constante, pero 
pensamos que lo único que no es 
necesario cambiar es nuestra fi-
losofía actual de trabajo y nues-
tro compromiso. 

Las diferentes especialida-
des en los sectores públicos y 
privados de que dispone nuestra 
firma, se agrupan internamente 
en diferentes divisiones, cada 
una de las cuales dispone de 
planes específicos de formación 
anual, correspondientes a todas 
las categorías profesionales.

Los retos de nuestros clien-
tes giran alrededor de un obje-
tivo principal: “Incrementar el 
valor de su negocio”. El éxito 
de nuestros clientes es nuestro 
propio éxito y por ello ponemos 
nuestro mejor empeño en su 
consecución.

FIRMA LÍDER EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA EN ESPAÑA

Crowe Horwath Auditores España  

INFO

MADRID
Plaza Carlos Trías Bertrán, 4. 
Planta 1ª, oficina 2
28020 Madrid (España)
Tel.: +34 91 451 70 30
Fax.:  +34 91 399 06 41

BARCELONA
Av. Diagonal, 429, 5ª Planta
08036 Barcelona
Tel.: +34 93 218 36 66
Fax: +34 93 237 25 04
 
Oficinas en:
Salamanca - Santander - Sevilla - 
Valencia y Vigo

www.horwathspain.com

José Manuel Gredilla Bastos  es el  “ International Liaison Partner”  


