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AUDITORIA
CALIDAD Y EXPERIENCIA EN UN SERVICIO A MEDIDA
Mazars Auditores 

INFO
BARCELONA
Aragó, 271
08007 Barcelona Spain
Tel.: +34 93 405 08 55
Fax: +34 93 405 26 94

auditoria@mazars.es
www.mazars.es

Oficinas en: Alicante, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Valencia y Vigo

Mazars es una organización internacional, 
integrada e independiente especializada en 
auditoría, asesoramiento legal y fiscal, conta-
bilidad y outsourcing. En España, Mazars está 
implantada desde hace más de 25 años, cuenta 
con 350 profesionales y está presente en 7 ciu-
dades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga, Valencia y Vigo, lo cual nos permite 
ofrecer a nuestros clientes una atención cerca-
na y personalizada. 
Mazars cuenta con 12.500 profesionales 
en 56 países que componen una asociación 
integrada en los cinco continentes. Nuestra 
empresa dispone también de corresponsales y 
joint-ventures en 17 países más a través de la 
alianza Praxity. 
Mazars propone un servicio multidisciplinar 
de máxima calidad y proximidad, tanto a 
grupos nacionales e internacionales como a 
pymes.

Nuestra regla de conducta es el respeto 
de nuestros valores:

Cultura europea, ambición internacional
Nuestros orígenes y nuestras referencias son 
europeos.
Preferimos la diversidad a la uniformidad, el 
enfoque integrado a procesos estandarizados.
Nuestra presencia internacional pretende satis-
facer las necesidades de expansión de nuestros 
clientes. Desde el 1 de abril de 2010, gracias a 
la fusión con Weizer, empresa de gran presti-
gio estadounidense, somos capaces de ofrecer 
a nuestros clientes los mismos servicios de ca-
lidad en el mercado americano.

ÁREAS DE SERVICIO

 Mazars Auditores se distingue por su capacidad y calidad contrastada en las siguientes áreas:

• Auditoría de cuentas
• Control interno, auditoría interna y gestión de riesgos
• Organización, procesos y cuadro de mandos
• Transaction support (due diligences, valoraciones, etc.)
• Asesoramiento en la transición a las IFRS
• Planes estratégicos y de viabilidad
• Peritajes y dictámenes financieros (Forensic)
• Auditoría de sistemas de información
• Servicios Actuariales
• Servicios contables y outsourcing 
• Legal y fiscal (Mazars Asociados)

Ofrecemos una relación profesional duradera: Mientras nos centramos en brindar excelencia téc-
nica, nuestro compromiso es ofrecer también relaciones duraderas con nuestros clientes, sea cual sea 
el tamaño de su empresa, basadas en una gran participación por parte de nuestros socios.

Entendemos sus problemas específicos: Nuestra organización internacional combina el tamaño 
con el conocimiento experto del sector para adecuarse mejor a las necesidades de nuestros clientes. 

Garantizamos la confianza y eficacia: A cada cuenta internacional se le asigna un equipo inte-
grado y dedicado a ella. De esta manera se aprovecha el conocimiento de la situación y legislación 
local pero sin perder de vista el contexto global internacional. Cada equipo está dirigido por un socio 
firmemente comprometido con el cliente y que responde absolutamente de todo ante él. 

Integridad e independencia
La integridad, como principio ético, nos guía en el 
ejercicio de nuestra profesión y garantiza totalmente 
nuestra independencia.
La continuidad
Continuidad, como vínculo entre el corto y el largo 
plazo, es la característica de nuestras relaciones con 
nuestros clientes, nuestra estrategia de desarrollo y la 
transmisión de nuestro conocimiento a nuestros cola-
boradores y clientes.
La responsabilidad
Responsabilidad como fuente de nuestro com-
promiso:
• Ir más allá de lo que el cliente espera de nosotros.
• Responsabilidad colectiva como profesionales de 
  una actividad que consideramos de interés público.

SOCIOS DE  MAZARS AUDITORES 
EN CATALUÑA:

- Juan Luque (jluque@mazars.es)
- Estéfano Llonch (ellonch@mazars.es)
- Alberto Martínez (amartinez@mazars.es)
- Josep Pou (jpou@mazars.es) 
- Francesc Tuset (ftuset@mazars.es)


