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Fundada por profesionales 
de dilatada experiencia, nacional 
e internacional en el ámbito de la 
auditoría y el asesoramiento de em-
presas, RSM Gassó cuenta con una 
clara visión global y un profundo 
conocimiento de los diferentes sec-
tores. 

A nivel internacional, RSM 
Gassó es miembro de RSM In-
ternational, con más de 30.000 
profesionales en 722 oficinas es-
tablecidas en 70 países de todo 
el mundo. RSM International 
ocupa el sexto puesto en el ranking 
mundial de grupos de auditoría y 
asesoría de empresas. 

La actividad de RSM Gassó 
se desarrolla en base a un gran es-
tándar de calidad. Así, para atender 
eficazmente todos los requisitos de 
un mandato, cada trabajo se asigna 
a un socio que asume la responsabi-
lidad total del mismo y que cuenta 
con un equipo de trabajo seleccio-
nado de acuerdo con las caracterís-

ticas y el sector del cliente. 
Todos los trabajos están su-

pervisados y dirigidos por profe-
sionales que poseen una amplia 
experiencia en todas las fases re-
lacionadas con la planificación, 
desarrollo y control del trabajo. 
Asimismo la firma cuenta, con 
profesionales especializados tanto 
en el Sector Privado como en la 
Administración Pública. 

SERVICIOS
Sobre la base de una profunda 

especialización por sectores, nues-
tros servicios incluyen una amplia 
gama centrada en los denominados 
Assurance & Consultant Services:

•   Auditoría
•   Tax Services
•   Corporate Finance: 

   - Transaction Support 
   - Due Diligence 
   - M&A Advisors

•   Risk Management

•   Forensic
•   Sector Público
•   Servicios IAS/IFRS
•   Responsabilidad Social 
  Empresarial
•   Consultoría Energética 

RECURSOS 
Con el fin de ofrecer el mejor 

servicio, RSM Gassó cuenta con 
un equipo altamente cualificado 
compuesto por 36 socios y más 
de 350 profesionales de perfiles 
diversos en los que la experiencia 
previa en puestos y estancias inter-
nacionales es generalizada. 

Para asegurar una cobertura 
óptima, la firma cuenta con ofi-
cinas en toda España ubicadas 
en: Algeciras, Barcelona, Bilbao, 
Castellón, Las Palmas de Gran 
Canaria, Madrid, Marbella, Pal-
ma de Mallorca, Pamplona, San 
Sebastián, Tarragona, Valladolid y 
Valencia. Además, la firma cuenta 
con una oficina de referencia en el 
Principat d'Andorra. 

FILOSOFÍA
Nuestra filosofía se ha centrado 

siempre en ofrecer un valor añadi-
do extra a nuestros clientes, con lo 
que deseamos seguir manteniendo 
una estrecha relación basada en los 
siguientes principios:

•   Ofrecer soluciones creativas que 
aporten nuevos beneficios a 

   nuestros clientes.
•   Estar siempre a disposición del 

cliente.
•   Ser altamente proactivos y 
   responsables.
•   Asumir nuestro trabajo con rigor 
y profesionalidad.

•   Actuar antes de que se nos 
   pregunte. 

METODOLOGÍA
Para atender eficazmente todos 

los requisitos de un mandato, cada 
trabajo se asigna a un socio que 
asume la responsabilidad total del 
mismo y que cuenta con un equipo 
de trabajo seleccionado de acuerdo 
con las características del cliente.

Así pues, todos los trabajos 
están supervisados y dirigidos por 
profesionales que poseen una am-
plia experiencia en todas las fases 
relacionadas con la planificación, 
desarrollo y control del trabajo. 
Para un eficaz desarrollo de sus 
funciones, RSM Gassó cuenta con 
profesionales especializados tanto 
en el Sector Privado como en la 
Administración Pública.

Nuestra máxima preocupación 
estriba en comprender las necesida-
des del cliente y poner a su disposi-
ción todos los servicios requeridos 
para atender las necesidades con la 
máxima eficacia. 

LA  ACTIVIDAD DE RSM GASSÓ SE DESARROLLA EN 
BASE A UN GRAN ESTÁNDAR DE CALIDAD 

RSM Gassó 

INFO
RSM GASSÓ 

RSM Gassó en MADRID
c/ Agustín de Foxá, 25, planta 11B
28036 Madrid
Tel.: +34 91 457 02 39
Fax: + 34 91 457 18 49
madrid@gassorsm.com 

RSM Gassó en BARCELONA
c/ Mestre Nicolau, 19, 2º.
08021 Barcelona
Tel.: 902 405 410
Tel.. +34 93 418 47 47
Fax: +34 93 211 11 66
info@gassorsm.com 

www.gassorsm.com 
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