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MOORE STEPHENS 

Para nosotros, una auditoria 
no se trata de "poner tics". La 
verdadera naturaleza del pro-
ceso de auditoria reside en que 
obtengamos un conocimien-
to y comprensión detallados 
de su negocio en sus diversos 
niveles. De esta forma, pode-
mos identificar rápidamente 
los riesgos, así como cualquier 
área potencialmente mejorable 
y así aportar valor añadido a su 
empresa.

AUDITORIA

Organización internacional
- 647 oficinas
- presente en 98 países
- 21.000 profesionales

Organización nacional

- 9 firmas independientes con 11 
oficinas en las principales ciuda-
des españolas. 
- Servicio de auditoria, fiscalidad 
y asesoramiento empresarial

A DESTACAR

MOORE STEPHENS está 
considerada como una de las mayores 
organizaciones de auditores y consul-
tores compuesta por 366 Firmas in-
dependientes con 647 oficinas en 98 
países que engloba a 21.000 socios y 
profesionales. Y aunque la cantidad 
nunca es sustituta de la calidad, esto 
asegura que tenemos la capacidad 
de proporcionar a nuestros clientes 
todas las soluciones y la experiencia 
que requieren, sin importar dónde 
elijan desarrollar sus negocios. 

¿Que nos hace diferentes? 
Lo que nos hace realmente diferentes es nuestra comprensión y conocimiento de la industria, lo cual garantiza 

que los servicios que ofrecemos se adaptan a cada cliente individual y añaden valor comercial.  Las Firmas que in-
tegran Moore Stephens se han especializado en proporcionar servicios de auditoría, contabilidad y asesoramientos a 
sus clientes internacionales a lo largo de 50 años. 

Enfoque hacia el cliente
Nuestro objetivo es simple: Ser vistos por los clientes como el primer punto de contacto para todas sus necesida-

des de asesoramiento y gestión. Lo conseguimos a través de consejos adecuados y soluciones a medida para ayudar 
a los clientes a alcanzar sus metas personales y comerciales.

Valores
Las Firmas de Moore Stephens en todo el mundo comparten valores comunes: integridad, servicio personaliza-

do, calidad, conocimientos y visión global. Es éste compromiso el que garantiza que satisfacemos las necesidades del 
cliente al tiempo que proporcionamos un entorno de trabajo estimulante para nuestros empleados.  Moore Stephens 
Internacional mantiene una asociación cohesionada para garantizar modernos y completos servicios globales, que 
cumplan con las normas de profesionalidad y aportación de valor en cada país

Joan Siurana y Jorge Blanquer socios directores de Moore Stephens Addveris en Barcelona.

En el mundo actual hay 
implicaciones fiscales en 
todo lo que hacemos. Las 
decisiones de hoy a menudo 
afectarán a su carga fiscal en 
el futuro. Nuestros expertos 
fiscales proporcionan una 
variedad de asesoramiento 
y servicios fiscales locales e 
Internacionales.

FISCALIDAD

Sean cuales sean los 
objetivos que tenga para su 
negocio, los especialistas en 
asesoramiento empresarial 
de Moore Stephens pueden 
ayudarle a alcanzarlas. Ellos 
cuentan con las habilida-
des apropiadas, experiencia 
práctica, saber hacer y obje-
tividad para ayudarle en sus 
planes de futuro

ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL

En BARCELONA  MOORE 
STEPHENS ADDVERIS, firma 
de auditoría, con más de 30 años de 
experiencia, lleva a cabo auditorias 
de cuentas anuales y trabajos rela-
cionados con la auditoria como son 
due diligence, valoraciones, perita-
jes, informes especiales requeridos 
por organismos reguladores o in-
formes de  procedimientos acorda-
dos, entre otros, así como trabajos 
de revisión de  ayudas públicas de 
ámbito local, nacional e internacio-
nal, principalmente de la Unión Eu-
ropea.  Una de las claves para que 
la auditoria aporte valor añadido, 
más allá de la estricta emisión del 
informe de auditoria, depende de  
la confianza que la Dirección tenga 
en el trabajo y criterio profesional 
del auditor. El mantenimiento de 
una comunicación fluida con la 
Dirección y el buen conocimiento 
que tiene el auditor de la empresa y 
su entorno son esenciales para ge-
nerar esa confianza y credibilidad. 
El enfoque de nuestra firma va en 
esa dirección de generar confianza 
y aportar valor añadido a nuestros 
clientes. 

El perfil de nuestros clientes 
abarca desde PYMES hasta em-
presas de mayor tamaño, mayori-
tariamente de estructura familiar 
así como filiales de multinaciona-
les, principalmente de la UE, en 
una variedad de sectores, incluso el 
de las entidades financieras a quien 
se aplica una legislación específica.   
Aparte de en los idiomas propios 
reportamos también en inglés y 
alemán bajo principios locales y/o 
internacionales.

BARCELONA

-  Perfil de empresas: Pymes y empre-
sas filiales de grupos internacionales
- Comunicación fluida con la Di-
rección 
- Reportamos habitualmente en inglés 
y alemán


