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FORWARD ECONOMICS 
S.L.P. es una Firma especiali-
zada de Auditores- Consultores 
fundada en 1.991 e inscrita en el 
Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas con el número S-1287.

FORWARD ECONOMICS 
tiene como filosofía esencial el 
servicio personalizado al Clien-
te; cada Cliente de nuestra Fir-
ma tiene asignado a un profe-
sional responsable de la relación 
con nuestro despacho y a su vez 
supervisa la calidad de los servi-
cios que se le prestan.

Nuestra estructura está con-
figurada por un equipo de profe-
sionales altamente cualificados. 
Los programas de formación 
continuada de todo el personal 
aseguran el mantenimiento de 
un alto nivel de conocimientos, 
permanentemente puestos al día. 

Nuestro equipo profesional está 
formado por 18 personas y todas 
ellas tienen como principal ob-
jetivo profesional el de optar a 
la excelencia en su trabajo, y a 
su vez, y no menos importante, 
el de ofrecer a todas las perso-
nas con quienes pueda relacio-
narse en el desarrollo de su tra-
bajo, un exquisito y cordial trato 
personal. 

Como despacho de servicios 
profesionales, el mayor acti-
vo con que cuenta FORWARD 
ECONOMICS,  es su equipo 
humano. Es por ello que uno 
de sus principales objetivos es 
el conseguir que todas y cada 
una de las personas integrantes 
de la firma, sean personas que 
se encuentren a gusto formando 
parte de dicho equipo y que su 
pertenencia a FORWARD ECO-

NOMICS sea motivo de orgullo 
personal y satisfacción profe-
sional. Forma parte de los ins-
trumentos para conseguir tales 
fines, la existencia de distintos 
espacios para compartir, tan-
to experiencias profesionales, 
como para ahondar en las rela-
ciones personales con los otros 
componentes del equipo. 

Nuestra Clientela abarca un 
amplio espectro: desde empre-
sarios individuales y pequeñas 
empresas hasta importantes 
compañías multinacionales, 
repartidos por toda la geogra-
fía española. La forma jurídica 
de nuestros clientes responde 
tanto a sociedades mercantiles 
como a otro tipo de Entidades 
(Fundaciones, Asociaciones, 
Cooperativas, Federaciones y 
Clubes Deportivos, Colegios 

Profesionales y Mutualidades 
de Previsión Social). Nuestra 
Firma ofrece, a todos ellos, sus 
servicios, con elevada eficiencia 
y costes moderados.
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INFO

FORWARD ECONOMICS SLP
            
c/ Pau Claris 172, 2on 2ª
08037 BARCELONA

O’Donnell 4 –Of.18
28009 MADRID

Telfs: 93 272 15 20                
        617 224 777 
Fax: 93 272 15 21

auditoria@forwardeconomics.com
www.forwardeconomics.com


