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Deloitte es la firma líder de 
servicios profesionales en España. 
Contamos con más de 5.000 pro-
fesionales repartidos en una red de 
20 oficinas en España, que permite 
dar un excelente nivel de respuesta 
a las necesidades de los clientes, 
tanto nacionales como internacio-
nales.

Estamos orientados hacia la 
excelencia empresarial, la forma-
ción, la promoción e impulso de 
nuestro capital humano y a mante-
ner el reconocimiento como la fir-
ma de servicios profesionales que 
da el mejor servicio a sus clientes.

Prestamos a nuestros clientes 
una amplia variedad de servicios 
de asesoramiento empresarial que 
están íntimamente ligados a los ser-
vicios de auditoría y que garantizan 
en todo momento la independencia 
de nuestra firma. De esta manera, 
nuestros clientes se benefician de 
una metodología, unas herramien-
tas y unos conocimientos que les 
ayudan a lograr sus objetivos.

Deloitte es miembro de la or-
ganización internacional Deloitte 
Touche Tohmatsu que cuenta con 
más de 168.000 profesionales en 
140 países de todo el mundo. Gra-
cias a un fuerte y sólido soporte in-
ternacional hacemos que nuestros 
clientes se beneficien directamente 
de servicios multidisciplinares con 
capacidad global. De esta manera, 
la calidad de nuestro servicio ga-
rantiza una atención integral adap-
tada a las necesidades de nuestros 

clientes.
El éxito y liderazgo de Deloitte 

en España, basado en el excelente 
servicio al cliente, queda reflejado 
en su presencia como auditores de 
las principales empresas del país. 
Además Deloitte presta sus servi-
cios a un gran número de empresas 
medianas que desean contar con 
un proveedor de servicios profe-
sionales que les ofrece la máxima 
calidad.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Auditoría
Nuestros valores corporativos 

de integridad, compromiso con 
los demás y excelente valor añadi-
do nos hacen líderes en auditoría. 
Asimismo, la metodología y las 
herramientas que utilizamos nos 
permiten identificar las mejores 
oportunidades para nuestros clien-
tes, así como minimizar los posi-
bles riesgos.

Nuevo plan general contable 
y NIIF

Deloitte pone a disposición de 
sus clientes un equipo de profe-
sionales que conforman el Grupo 
Español de Normas Profesionales, 
integrado por expertos en normas 
internacionales de contabilidad, en 
principios y prácticas contables ge-
neralmente aceptados en Estados 
Unidos y en normativa contable 
española, y con experiencia en im-
portantes proyectos de adaptación.

Enterprise Risk Services
Ayudamos a nuestros clientes a 

responder a las oportunidades y los 
riesgos que plantean un mercado 
global y los cambiantes entornos in-
formáticos en todo el mundo. Nues-
tros clientes pueden disfrutar de la 
visión más amplia del control interno 
y la seguridad en los sistemas tecno-
lógicos de su empresa, así como de 
los servicios y las soluciones más 
completas para mejorar el control, la 
eficiencia y la seguridad de sus siste-
mas de información.

Control interno, auditoría 
interna y riesgos

Deloitte ayuda a las empresas 
a garantizar una eficaz gestión de 
riesgos a través de la implantación de 
modelos de control interno y audito-
ría interna adaptados a la casuística 
particular de cada negocio, con la do-
ble perspectiva de aprovechamiento 
del exhaustivo conocimiento secto-
rial y de la aplicación de metodolo-
gías nacionales e internacionales.

Transaction Advisory Services 
(TAS)

Desde Deloitte, a través de nues-
tras propias metodologías, de pro-
ductos homogéneos en toda nuestra 
organización internacional, así como 
de nuestras exclusivas fuentes de 
información de análisis, trabajamos 
en contacto continuo con nuestros 
clientes en servicios de asesoramien-
to corporativo, raising finance, valo-
ración empresarial, due diligence y 
forensic.

Asesoramiento financiero per-
manente

Deloitte parte de la base de la 
profesionalidad, objetividad e inde-
pendencia para alcanzar los mejores 
estándares de calidad en su servicio, 
minimizando el riesgo de las ope-
raciones. Dentro de este contexto 
ponemos a disposición de nuestros 
clientes un servicio que cubre los  si-
guientes campos:

- Sistemas de información y aná-
lisis sobre mercados financieros.

- Gestión de riesgos financieros 
(Cambio/Interés/Commodities).

- Optimización de la organiza-
ción y gestión de tesorería y finanzas
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