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Ahora más que nunca, empre-
sarios, directivos y consejos de ad-
ministración han de tomar grandes 
decisiones, a menudo complejas y 
transcendentes, para afrontar este 
periodo de incertidumbre. 

A través de una metodología 
global y de un equipo de exper-
tos capaces de darle apoyo en 
cualquier parte del mundo, Grant 
Thornton puede proporcionarle los 
servicios que necesita para respon-
der a los nuevos retos y mejorar las 
estrategias que le permitan reducir 
los riesgos y aprovechar las oportu-
nidades que surjan. 

Grant Thornton es la firma en 
España de Grant Thornton Inter-
national Ltd, una de las mayores 
organizaciones mundiales de ser-
vicios profesionales de auditoría y 
asesoramiento fiscal y financiero. 
A través de las firmas miembro, 
presentes en 113 países, incluyendo 
10 oficinas en España, los socios y 

profesionales de Grant Thornton 
proporcionan una atención per-
sonalizada y un servicio de alta 
calidad a empresas nacionales, 
multinacionales, cotizadas y fa-
miliares en todo el mundo. 

Somos los mejores aliados de 
las empresas dinámicas, sea cual 
sea su tamaño, que cuentan con 
un modelo de negocio ambicioso 
y con visión de futuro.

Además de ser una organi-
zación con una visión global, las 
firmas miembro de Grant Thorn-
ton tenemos un profundo conoci-
miento sobre los aspectos parti-

culares que afectan a cada sector 
y mercado local. Nuestra poten-
te implantación geográfica nos 
permiten estar cerca del cliente, 
independientemente del país del 
mundo en el que opere.
Estamos comprometidos en la 
prestación de un servicio incon-
fundible, basado en la calidad, 
la implicación permanente del 
socio y la dedicación de todo el 
equipo al cliente. Porque la ex-
periencia cuenta, y la dedicación 
también. 
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SERVICIOS
Auditoría • Fiscal • Asesora-
miento Financiero • Asesor Re-
gistrado del MAB
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BARCELONA
Tres Torres, 7. 08017 Barcelona
T 93 206 39 00 - F 93 206 39 10

MADRID
José Abascal, 56. 28003 Madrid
T 91 576 39 99 - F 91 700 45 32
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6ª organización en 
servicios de auditoría, 
asesoramiento fiscal y 
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y en el mundo


