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KPMG
KPMG presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal, legal, financiero y de negocio a numerosas multinacionales, importantes empresas familiares y pymes.

KPMG en España es una de las principales fir-
mas de servicios profesionales. Hoy, más de 2.500
profesionales en nuestras 16 oficinas en España y 
una en Andorra ofrecen a nuestros clientes respues-
ta a sus crecientes expectativas desde un enfoque 
multidisciplinar y multisectorial.

Integridad, calidad e independencia: funda-
mentos del enfoque de auditoría. Nuestro proceso 
de auditoría va más allá de la evaluación de la infor-
mación financiera, lo que permite a nuestros pro-
fesionales considerar en sus análisis los elementos 

diferenciadores de la empresa auditada: su cultura, 
las claves de la dirección, el sector en el que opera 
su competencia, etc., así como los riesgos inheren-
tes a cada uno de dichos elementos. El proceso de 
auditoría está diseñado para enfocarse en las áreas 
clave de riesgo, basándose en las características 
operativas de la empresa y en su forma de actuar. 

Nuestros profesionales están preparados para 
analizar en profundidad y con objetividad todos los 
aspectos relevantes de la información financiera, lo 
que les permite identificar los riesgos más signifi-

cativos. Como parte de nuestro compromiso por 
la mejora continua de la calidad y la eficiencia de 
nuestros servicios, contamos con tecnología avan-
zada que nos permite automatizar la documenta-
ción generada durante el trabajo de auditoría. El 
enfoque de auditoría de KPMG permite detectar 
áreas de mejora y efectuar recomendaciones para 
ayudarle a alcanzar sus objetivos estratégicos me-
diante la medición de resultados, el asesoramiento 
en gestión de riesgos y un profundo conocimiento.

AUDITORÍA: 
KPMG cuenta con un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales en Barcelona y Girona con una amplia expe-
riencia en la auditoria de empresas pertenecientes a los 
principales sectores de actividad y en empresas de carác-
ter multinacional con reportings bajo distintos principios 
contables. La firma asienta su servicio de auditoria en 
el rigor, la integridad y la independencia. Una auditoria 
independiente y de calidad constituye la piedra angular 
sobre la que se cimienta la confianza y, en consecuencia, 
el progreso de los mercados financieros.

SERVICIOS FISCALES Y LEGALES:
 Somos conscientes de que una asistencia eficaz a 
nuestros clientes requiere ineludiblemente un profundo 
dominio de las diferentes áreas de la fiscalidad y del de-
recho mercantil, principales campos de especialización 
de KPMG Abogados en Cataluña. Contamos con una 
amplia experiencia en el ámbito internacional, que nos 
coloca en una posición privilegiada para ofrecer servicios 
competitivos a empresas presentes en Cataluña con inte-
reses en diferentes países

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE 
NEGOCIO: 
Acompañamos a las compañías en sus proyectos em-
presariales corporativos, tales como fusiones, adquisi-
ciones, integraciones, reestructuraciones, así como en la 
prevención y detección del fraude. Del mismo modo, 
nuestros profesionales están preparados para asesorar 
en la mejora de la gestión, eficiencia, control de riesgos 
y sostenibilidad de las compañías .

Nuestra presencia y vinculación 
con Cataluña es especialmente signi-
ficativa, ya que la apertura de la oficina 
de KPMG en Barcelona coincide con la 
llegada de la firma a España hace más 
de 35 años. Hoy, desde las oficinas de 
Barcelona y Girona prestamos un servi-
cio próximo y personalizado a nuestros 
clientes de Cataluña, poniendo a su dis-
posición el conocimiento sectorial y la 
especialización técnica que caracteriza 
a nuestros profesionales, así como los 
recursos de la red global de firmas.

KPMG en Barcelona
En Barcelona se encuentra la 

segunda oficina más importante de 
KPMG en España, no sólo por nú-
mero de profesionales y clientes, sino 
también en lo que a resultados se refie-
re. Desde la ciudad condal se prestan 
servicios de todas las áreas y líneas de 
negocio de KPMG: auditoria y aseso-
ramiento contable, asesoramiento fis-

cal y legal, y asesoramiento financiero 
y de negocio. 
En la actualidad en la oficina de KPMG 
en Barcelona trabajan más de 500 per-
sonas de 19 nacionalidades diferentes; 
una diversidad y continua actividad 
que se ha traducido en equipos fuertes 
en todas las áreas de negocio 

Una de las áreas más activas es la de 
Asesoramiento financiero y de negocio, 
que cuenta con un equipo que engloba 
todos los servicios de asesoramiento en 
fusiones y adquisiciones, valoraciones, 
due diligence, alianzas estratégicas, 
OPVs, refinanciaciones y reestructu-
raciones y servicios para la detección y 
prevención del fraude.

El tipo de clientes de KPMG en 
Barcelona son grandes empresas, mul-
tinacionales y pymes de prácticamente 
todos los sectores.

La oficina de KPMG en Girona 
abrió sus puertas en 1989 y hoy cuenta 
con una estructura de 25 personas y el 
soporte tanto nacional como internacio-
nal necesario para ofrecer servicios de la 
más alta calidad a los clientes presentes 
en la región. La presencia de KPMG en 
Girona tiene el objetivo de prestar un ser-
vicio próximo y personalizado, ponien-
do a disposición de cada uno de nuestros 
clientes de las “comarques gironines” 
los recursos globales, el conocimiento 
sectorial y la especialización local que 
caracteriza nuestra firma. Nuestra cartera 
de clientes en la región está compuesta 
básicamente por empresas y grupos de 
sociedades familiares que han experi-
mentado importantes crecimientos en 
los últimos tiempos, con presencia en el 
extranjero a través de filiales comerciales 
o productivas

Financiero : Banca - Gestión de 
activos - Seguros 
Distribución y consumo: Ali-
mentación y bebidas - Retail 
Industrial: Industria y Automo-
ción - Energía y recursos natura-
les - Químico y farmacia - Indus-
trial Markets 
Información, Comunicación y 
ocio:
Comunicaciones y media - Soft-
ware y electrónica - Turismo y 
ocio 
Infraestructura, Gobierno y 
Sanidad: 
Gobierno y Sanidad - Infraes-
tructura 
Private equity 

Oficinas 
16 oficinas en España y una en 
Andorra, con presencia mundial 
en 144 países.

INFO
BARCELONA
Torre Realia, Plaza Europa 41-43
08908 Hospitalet de LLobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 253 29 00 
www.kpmg.es

GIRONA
Sèquia, 11, Edificio Sèquia
17001 Girona
Tel.: +34 972 22 01 20
www.kpmg.es
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