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KPMG en España es una de 
las principales firmas de servi-
cios profesionales. Hoy, más de 
2.500 profesionales en nuestras 
16 oficinas en España y una en 
Andorra ofrecen a nuestros clien-
tes respuesta a sus crecientes 
expectativas desde un enfoque 
multidisciplinar y multisectorial. 

Integridad, calidad e inde-
pendencia: fundamentos del en-
foque de auditoría. Nuestro pro-
ceso de auditoría va más allá de 
la evaluación de la información 
financiera, lo que permite a nues-
tros profesionales considerar en 
sus análisis los elementos dife-
renciadores de la empresa audi-
tada: su cultura, las claves de la 
dirección, el sector en el que ope-
ra su competencia, etc., así como 
los riesgos inherentes a cada uno 
de dichos elementos. 

El proceso de auditoría está 
diseñado para enfocarse en las 
áreas clave de riesgo, basándose 
en las características operativas 
de la empresa y en su forma de 
actuar. 

Nuestros profesionales es-
tán preparados para analizar en 
profundidad y con objetividad 

todos los aspectos relevantes de 
la información financiera, lo que 
les permite identificar los riesgos 
más significativos. 

Como parte de nuestro com-
promiso por la mejora continua 
de la calidad y la eficiencia de 
nuestros servicios, contamos con 
tecnología avanzada que nos per-
mite automatizar la documenta-
ción generada durante el trabajo 
de auditoría. 

El enfoque de auditoría de 
KPMG permite detectar áreas de 
mejora y efectuar recomendacio-
nes para ayudarle a alcanzar sus 
objetivos estratégicos mediante 
la medición de resultados, el ase-
soramiento en gestión de riesgos 
y un profundo conocimiento.

AUDITORÍA
KPMG cuenta con un equipo 

multidisciplinar de profesionales 
con una amplia experiencia en la 
auditoria de empresas pertene-
cientes a los principales sectores 
de actividad y en empresas de 
carácter multinacional con re-
portings bajo distintos principios 
contables. 

La firma asienta su servicio 
de auditoria en el rigor, la inte-
gridad y la independencia. Una 
auditoria independiente y de 
calidad constituye la piedra an-
gular sobre la que se cimienta la 
confianza y, en consecuencia, el 
progreso de los mercados finan-
cieros.

SERVICIOS FISCALES Y 
LEGALES

Somos conscientes de que 
una asistencia eficaz a nuestros 
clientes requiere ineludiblemen-
te un profundo dominio de las 
diferentes áreas de la fiscalidad y 
del derecho mercantil, principa-
les campos de especialización de 
KPMG Abogados. 

Contamos con una amplia 
experiencia en el ámbito inter-
nacional, que nos coloca en una 
posición privilegiada para ofre-
cer servicios competitivos a em-
presas presentes con intereses en 
diferentes países. 

ASESORAMIENTO FINAN-
CIERO Y DE NEGOCIO

Acompañamos a las com-
pañías en sus proyectos em-
presariales corporativos, tales 
como fusiones, adquisiciones, 
integraciones, reestructuracio-
nes, así como en la prevención y 
detección del fraude. Del mismo 
modo, nuestros profesionales es-
tán preparados para asesorar en 
la mejora de la gestión, eficien-
cia, control de riesgos y sosteni-
bilidad de las compañías.

SECTORES
•  Financiero: Banca - Gestión de 

activos - Seguros 
•  Distribución y consumo: Ali-

mentación y bebidas - Retail
•  Industrial: Industria y Auto-

moción - Energía y recursos 
naturales - Químico y farmacia 
- Industrial Markets 

•  Información, Comunicación 
y ocio: Comunicaciones y me-
dia - Software y electrónica - 
Turismo y ocio 

•  Infraestructura, Gobierno y 
Sanidad: Gobierno y Sanidad 
- Infraestructura 

• Private equity

KPMG PRESTA SERVICIOS DE AUDITORÍA, 
ASESORAMIENTO FISCAL, LEGAL, FINANCIERO Y DE 
NEGOCIO A NUMEROSAS MULTINACIONALES, 
IMPORTANTES EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES
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Paseo de la Castellana 95
Edificio Torre Europa
28046 Madrid
Tel.: +91 456 34 00

Oficinas: 16 oficinas en España y una 
en Andorra, con presencia mundial en 
144 países

www.kpmg.es


