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Nuestra firma ofrece servi-
cios completos de auditoría, con-
sultoría, finanzas corporativas y 
asesoría fiscal y legal, aportando a 
las empresas y organizaciones las 
herramientas más avanzadas de 
gestión, las ideas más innovado-
ras y los medios para facilitar una 
rápida y rentable adaptación a los 
cambios del entorno. Nuestros ser-
vicios están orientados a todos los 
ámbitos organizacionales.

Actualmente AUREN dispo-
ne de 15 oficinas en España, lo-
calizadas en: A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Cartagena, Las 
Palmàs de Gran Canària, Madrid, 
Màlaga, Murcià, Palma de Mallor-
ca, Sevilla, Valencia, Valladolid, 
Vigo y Zaragoza. 

Disponemos de oficinas es-
tablecidas en Alemania, Andorra, 
Angola, Argentina, Chile, México, 
Portugal y Uruguay. El equipo pro-
fesional está compuesto por más de 

750 profesionales en toda España 
y casi 1.500 en todo el mundo, su-
mando nuestras oficinas internacio-
nales. Además, AUREN pertenece 
a la red internacional ANTEA, 
Alianza de Firmas Independientes, 
con presencia en 54 países y con 
180 oficinas en todo el mundo.

AUDITORÍA
Nuestros informes de auditoría, 
además de dotar de veracidad, 
calidad y credibilidad a la infor-
mación económico-financiera, se 
caracterizan por aportar valor aña-
dido. Nuestros clientes perciben 
que nuestro trabajo les ayuda para 
mejorar en la calidad de su infor-
mación financiera, para identificar 
áreas de riesgo, para asegurar la 
viabilidad de sus negocios.

. Auditoría de Cuentas Anuales

.  Informes especiales y revisiones 
limitadas

. Due Diligence

.  Forensia: peritaciones, dictáme-
nes, resolución de conflictos, pre-
vención de fraudes

.  Auditoría interna

.  Auditoría de regularidad y ope-
rativa

ABOGADOS Y ASESORES 
FISCALES 

En AUREN ofrecemos un 
gran colectivo de especialistas y 
toda una amplia gama de servi-
cios jurídicos y fiscales orienta-
dos a las necesidades específicas 
de las empresas. Con una visión 
multidisciplinar y coordinada. 
Desde la eficacia que radica en 
el conocimiento del entorno 
legal en el que las empresas se 
mueven.

.  Asesoría Fiscal

.  Asesoría Jurídica

.  Asesoría Laboral

.  Externalización de Servicios 
Administrativos

CONSULTORÍA
Ayudamos a nuestros clien-

tes a mejorar su gestión. Además, 
les aportamos atención personal, 
síntesis y rigor en nuestras actua-
ciones y, sobre todo, nos pone-
mos en su lugar apoyando su de-
sarrollo y puesta en práctica. En 
AUREN entendemos que nuestra 
calidad está unida a nuestra ca-
pacidad de innovación. Para que 
avances con eficiencia.

. Consultoría de Dirección

. Consultoría de Marketing

. Consultoría de Recursos 
  Humanos
.  Consultoría de Prevención de 

Riesgos Laborales
.  Consultoría 
   Económico-Financiera
.  Consultoría de Sistemas 
   Normalizados

.  Consultoría de Tecnologías de la 
Información

. Ingeniería e Innovación

FINANZAS CORPORATIVAS 
En AUREN somos expertos en 

la definición de las estrategias enca-
minadas a la adaptación de las estruc-
turas empresariales a la realidad de 
los mercados en los que opera. Co-
nocemos la realidad de los negocios, 
disponemos de equipos profesionales 
multidisciplinares para prestar el me-
jor apoyo y acompañar a la empresa.

.  Fusiones, adquisiciones y venta de 
empresas y negocios

.  Búsqueda de inversores Reestructu-
raciones financieras

.  Valoración de empresas

Nuestro código de actuación 
profesional es un compromiso y una 
garantía de calidad de nuestras actua-
ciones acordes con nuestra cultura de 
empresa. Además, nuestra firma está 
en permanente proceso de certifica-
ción ISO 9000 e ISO 14000.

SERVICIOS PARA EMPRESAS

NUESTROS VALORES

INFO
BARCELONA
Mallorca, núm. 260 ático
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 215 59 89
Fax: +34 93 487 28 76

merce.roig@bcn.auren.es
www.auren.es

PRESENCIA TERRITORIAL

AUREN OFRECE SERVICIOS COMPLETOS DE AUDITORÍA, 
CONSULTORÍA, FINANZAS CORPORATIVAS Y ASESORÍA 
FISCAL Y LEGAL
AUREN 


