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En el año 98, junto con otros 
auditores, Daniel Pastor creó la fir-
ma de auditoría Grupo de Auditores 
Públicos que, con algo más de una 
década de experiencia, se ha situado 
entre las 20 firmas más importantes 
de España y con delegaciones en las 
principales ciudades de nuestra geo-
grafía.
¿Cuál es el origen de su firma?

Llevamos 25 años de ejercicio 
profesional, aunque la firma como 
tal, surge hace 13 años, cuando la 
creamos con socios en Andalucía, 
Madrid y Galicia. Esto supuso un 
gran salto cualitativo ya que pasa-
mos de ser un despacho individual a 
tener una estructura asociada.
¿Qué les diferencia de otras Audi-
torías?

Nuestra característica funda-
mental es la especialización; nos 
dedicamos a la auditoría y reestruc-
turación de empresas en crisis y a la 
formación, ya que ofrecemos títulos 
master y de experto universitario en 
temas de auditoría y reestructuración 
de empresas ante la crisis o por me-
joras y fusiones.

Nuestros informes son un ins-
trumento eficaz para dotar de ve-
racidad, calidad y credibilidad a la 
información económico-financiera 
del cliente, en la cual basan sus deci-
siones los grupos de interés relacio-
nados con el mismo.

Vamos por la decimoséptima 
edición del Programa “Experto en 

Auditoría de Cuentas” homologado 
por el ICAC, y por  la cuarta edición 
del master en “Viabilidad Empresa-
rial en el Concurso de Acreedores”.
¿Qué servicios ofrecen a sus clien-
tes? 

Los servicios que ofrecemos 
añaden valor comercial y se adaptan 
a cada cliente de forma personaliza-
da, dando soluciones a medida.

Llevamos a cabo Auditorías de 
Cuentas Anuales y trabajos relacio-
nados con la auditoría, como son 
Forensía (peritaciones, dictámenes, 
resolución de conflictos, preven-
ción de fraudes), auditoría interna, 
auditoría de regularidad operativa 
e informes especiales y revisiones 
limitadas.

Además, con el objetivo de 
ayudar a nuestros clientes a mejo-
rar el rendimiento de su gestión y 
el control económico-financiero de 
su negocio, realizamos servicios de 
consultoría, que les ofrece la posi-
bilidad de alcanzar la optimización 
de sus recursos así como reforzar las 
principales líneas de su negocio.

Nos dedicamos a la imple-
mentación de sistemas de control y 
gestión del negocio así como al ase-
soramiento, mejorando la relación 
coste-beneficio.
Los servicios de consultoría que 
ofrecemos son:

Tributación, Mercantil, Con-
cursal, Valoración de empresas, 
adquisiciones, fusiones, escisiones 

y transformaciones de empresas, 
liquidaciones y disoluciones de em-
presas, Contable, Due-Diligence, 
Implantación de procedimientos de 
sistema de control interno, planes 
estratégicos, planes de viabilidad, 
preparación de procedimientos 
concursales, creación de  comités 
de auditoría, protocolos de empresa 
familiar, auditorías de calidad (cer-
tificación ISO) e implantación de 
sistemas de gestión y control de pro-
motoras y constructoras.
¿En qué consiste una buena audi-
toría?

La clave está en obtener un co-
nocimiento y comprensión detalla-
dos del negocio del cliente. Nuestro 
trabajo ayuda a los clientes a mejorar  
la calidad de su información finan-
ciera. De esta forma, podemos iden-
tificar oportunidades, áreas de  riesgo 
y áreas potencialmente mejorables y, 
por tanto, aportar valor añadido a la 
empresa y asegurar la viabilidad de 
sus negocios.

Según nuestra filosofía de des-
pacho, entendemos que es una suerte 
poder acceder a empresas y clientes 
que han sido capaces de generar pro-
ductos o servicios y hacerse con una 
cartera de clientes en el mercado. 
Por tanto, dentro de la firma insisti-
mos a nuestros profesionales a que 
conozcan y valoren la importancia 
de nuestros clientes.
¿Con qué medios cuentan para el 
desempeño de su labor? 

Somos un equipo de 50 profe-
sionales de acreditada experiencia y 
solvencia en el ámbito de auditoría y 
consultoría, que entiende muy bien 
al cliente y actúa como su primer 
contacto para todas sus necesidades 
de asesoramiento y gestión. 

Todos los profesionales somos 

economistas y auditores de cuentas, 
y hemos sido elegidos entre los me-
jores alumnos del  curso de “Experto 
en Auditorías de Cuentas”, homolo-
gado por el ICAC,  que organizamos 
desde hace 15 años.
¿Qué presencia territorial tienen? 

GAP es una organización de 
ámbito nacional, con 11 oficinas en 
las principales ciudades españolas 
(A Coruña, Almería, Badajoz, Cá-
diz, Córdoba, Granada, Jaén, Ma-
drid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife 
y Sevilla).

“SOMOS EXPERTOS EN AUDITORÍA Y DUE-DILIGENCE. 
RECIENTEMENTE, HEMOS PATICIPADO EN LA VENTA 
DEL MÁLAGA C.F.”
GAP  

INFO
GRUPO DE AUDITORES 
PÚBLICOS, S.A.
C/ Plaza de Toros Vieja, 2 – 5º C
29002 Málaga
Tel.: 952 363 200
Fax: 952 36 40 53

www.gapauditores.com

 José Antonio Moreno, Socio Gerente de GAP

A DESTACAR

- Entre las 20 firmas más impor-
tantes de España y con delega-
ciones en las principales ciuda-
des españolas.
- Especializados en auditoría, 
reestructuración de empresas en 
crisis y formación; desarrollan 
dos programas Master
- Equipo de 50 profesionales de 
acreditada experiencia y solven-
cia.
- Due-Diligence. Recientemente 
GAP Auditores ha participado 
en la exitosa operación de venta 
del Málaga Club de Fútbol a 
un inversor qatarí como repre-
sentante de la parte vendedora.


