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PwC, firma de servicios profe-
sionales con fuerte presencia inter-
nacional, ofrece servicios de audi-
toría, consultoría y asesoramiento 
legal y fiscal, con el objetivo de 
generar confianza e incrementar 
el valor de sus clientes y stakehol-
ders.

La firma cuenta con más de 
163.000 personas en 151 países 
que aúnan sus conocimientos, ex-
periencia y soluciones para aportar 
nuevos puntos de vista y un ase-
soramiento práctico a empresas y 
administraciones.

En España, PwC tiene un to-
tal de 21 oficinas y más de 3.600 
profesionales, que ofrecen un ser-
vicio especializado en cada uno de 
los sectores clave de la economía 
española.

Aportamos valor añadido a 
nuestros clientes

El servicio de auditoría finan-
ciera de PwC está diseñado para 
ofrecer valor añadido al cliente y 
no se limita a emitir una opinión 
sobre las cuentas anuales de la em-
presa. 

Este valor añadido es diferen-
cial y se caracteriza por:
• La realización de auditorías enfo-
cadas al negocio. 
• La evaluación de la integración 
de los sistemas y procesos y de la 
idoneidad de los controles clave, 
realizando siempre un informe de 
control interno que identifica las 
deficiencias. 

• Una metodología de auditoría 
estandarizada y adaptada a las ne-
cesidades de empresas de diversos 
tamaños y actividad, con los objeti-
vos de eficiencia y calidad. PwC ha 
obtenido el certificado de calidad 
ISO 9002 de AENOR para la acti-
vidad de auditoría de cuentas. 

Los servicios de la división de au-
ditoría de PwC incluyen 

• Auditoría estatutaria 
•  Asesoramiento sobre políticas y 
sistemas de consolidación 
•  Asesoramiento en los procesos 
de salida a Bolsa. Asesor Registra-
do en el MaB 
• Auditorías operativas 
• Asistencia en la preparación y re-
visión de información financiera 
•  Auditoría del control interno: 
Opinión sobre el adecuado funcio-
namiento de los controles 
• Auditoría de Procesos y sistemas 
de información: Trabajos especiali-
zados de revisión y evaluación del 
ambiente de control interno en el 
que operan los sistemas de infor-
mación de las compañías y los pro-
cesos de negocio que soportan 
• Asesoramiento en Riesgos Tec-
nológicos. Incluyendo, entre otros, 
Planes Directores de Seguridad, 
Planes de Continuidad de Negocio, 
Proyectos relacionados con la ges-
tión de identidades e Implementa-
ción de soluciones de seguridad, 
análisis forense y cumplimiento 
regulatorio en materia IT 
• Asesoramiento Contable y asis-
tencia en la implantación de nor-
mas nacionales, NIIF y USGAAP 
• Asesoramiento para Operador 
Económico Autorizado (OEA) 

La evolución prevista del ne-
gocio de auditoría pasa por ampliar 
su campo de actuación desde el ac-
tual, basado en parámetros finan-

cieros, a otro en el que se incluyen 
parámetros no financieros, como la 
marca, la reputación, el capital in-
telectual y la sostenibilidad, como 
demanda el mercado. 

PwC asesora en la mejora de la 
información externa en beneficio 
de las empresas, sus accionistas y 
los usuarios de dicha información, 
a través de la metodología Value 
Reporting , basada en indicadores 
financieros y de gestión, y diseñada 
para proporcionar bases históricas 
y prospectivas para comunicar la 
creación de valor para el accionis-
ta. 

Equipos multidisciplinares, ex-
pertos sectoriales y red interna-
cional

Además, de la mejor exce-
lencia técnica, en PwC, nuestros 
profesionales trabajan en equipos 
multidisciplinares especializados 
en los distintos sectores de activi-
dad. 

Además de la División de Au-
ditoría, la existencia de la División 
de Consultoría por un lado, y la 
División de Legal y Fiscal por otro 
componen, junto a nuestra presen-
cia a nivel internacional, un servi-
cio integral al cliente que puede 
contar con expertos profesionales 
con un profundo conocimiento de 
cualquier sector de actividad en el 
que actúan y experiencia en el mis-
mo, en cualquier parte del mundo. 

La organización interna se 
estructura en once áreas sectoria-
les compuestas por expertos en 
cada campo: Financiero y seguros, 
Energía, Telecomunicaciones y 
Tecnología, Entretenimiento y Me-
dios, Retail & Consumo, Pharma, 
Industria & Auto, Sector Público, 
Transporte, Turismo y Servicios, 
Construcción e inmobiliario y Pri-
vate Equity. 

Los valores PwC
Los profesionales de PwC 

aportan valor a sus servicios y re-
laciones guiados por los Valores de 
Excelencia, Trabajo en Equipo y 
Liderazgo. No son conceptos teóri-
cos, son comportamientos que for-
man parte de la práctica profesional 
y del día a día. Personas y Clientes 
son el eje central de los valores.

PwC plasma su visión de un 
negocio sostenible y responsable 
manifestando en el día a día un 
comportamiento acorde con sus 
valores y con la visión de ser los 
mejores en el servicio, en la rela-
ción con los clientes y en la gestión 
de personas. 

Responsables
• Carlos Mas. Socio Presidente de 
PwC España
• Manel Valls. Socio Responsable 
de Auditoría PwC España
• Joaquín Coronado. Socio respon-
sable de Consultoría de Negocio y 
Financiera PwC España
• Santiago Barrenechea. Socio 
responsable de PwC Tax & Legal 
Services PwC España
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Resto oficinas y más información en: 
www.pwc.com/es 


