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MOORE STEPHENS está con-
siderada como una de las mayores 
organizaciones de auditores y con-
sultores compuesta por 366 Firmas 
independientes con 647 oficinas 
en 98 países que engloba a 21.000 
socios y profesionales. Y aunque la 
cantidad nunca es sustituta de la ca-

lidad, esto asegura que 
tenemos la capacidad de 
proporcionar a nuestros 
clientes todas las solu-
ciones y la experiencia 
que requieren, sin im-
portar dónde elijan de-
sarrollar sus negocios. 

En BARCELONA 
MOORE STEPHENS 
ADDVERIS, firma de 

auditoría, con más de 30 años de 
experiencia, dirigida por sus dos 
socios Joan Siurana y Jorge Blan-
quer, lleva a cabo auditorias de 
cuentas anuales y trabajos relacio-
nados 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 interna-
cional, principalmente de la Unión 
Europea. 

¿QUE NOS HACE DIFERENTES? 
Lo que nos hace realmente di-

ferentes es nuestra comprensión 
y conocimiento de la industria, lo 
cual garantiza que los servicios que 
ofrecemos se adaptan a cada clien-
te individual y añaden valor comer-
cial.  Las Firmas que integran Mo-
ore Stephens se han especializado 
en proporcionar servicios de audi-
toría, contabilidad y asesoramien-

tos 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 pri-
mer punto de contacto para todas 
sus necesidades 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. Por esto los clientes 
tienden a quedarse con Moore Ste-
phens durante muchos años.

VALORES
Las Firmas de Moore Stephens 

en todo el mundo comparten valo-
res comunes: integridad, servicio 
personalizado, calidad, conoci-
mientos y visión global. Es éste 
compromiso el que garantiza que 
satisfacemos las necesidades del 
cliente al tiempo que proporcio-
namos un entorno de trabajo esti-

mulante para nuestros empleados.  
Moore Stephens Internacional 
mantiene una asociación cohesio-
nada para garantizar modernos y 
completos servicios globales, que 
cumplan con las normas de profe-
sionalidad y aportación de valor en 
cada país.

LO QUE NOS HACE REALMENTE DIFERENTES ES 
NUESTRA COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA

QUIÉNES SOMOS
ACTIVA es una firma de pres-
tación de servicios de auditoría 
y consultoría de dimensión me-
dia dentro de su sector con un 
equipo de profesionales com-
prometidos con nuestra profe-
sión y conscientes de lo que la 
sociedad y las empresas esperan 
de nosotros. 
SOMOS conocedores de los 
retos que la competitividad, 
la globalización y la coyuntu-

ra económica imponen a todas 
las organizaciones, tanto si se 
desenvuelven en ámbitos loca-
les como internacionales. Ges-
tionar los riesgos del negocio, 
planificar las acciones, disponer 
de una organización eficiente y 
manejar información veraz es 
cada vez más difícil pero tam-
bién más necesario. 

NUESTROS VALORES
Calidad
Somos conscientes de la singu-
laridad de nuestro trabajo. Los 
resultados del mismo afectan a 
nuestros clientes y a su entorno 
y por esta razón nos empeñamos 
en hacerlo adecuadamente. 
Relaciones a largo plazo
Apostamos por la continuidad 
en las relaciones con nuestros 

clientes y es por ello que bus-
camos establecer lazos profe-
sionales estables, basados en un 
trato personal y cercano.
Comunicación fluida
Nuestro trabajo se basa en la 
transmisión de información 
entre nuestros profesionales y 
con el cliente. Nos esforzamos 
en mantener una comunicación 
fluida a cada nivel de interlocu-
ción.
Discreción y confidencialidad.
En nuestro trabajo tratamos con 
información sensible. La usa-
mos exclusivamente para alcan-
zar los objetivos de los proyec-
tos que nos son encargados. 

INTERNACIONAL
Las empresas se desenvuelven 
en ámbitos geográficos cada vez 

más amplios y esperan de sus 
colaboradores que les ayuden a 
gestionar los riesgos de dicha 
expansión. ACTIVA cubre la 
atención a estas necesidades a 
través de Eura Audit Internatio-
nal, una extensa red de 140 fir-
mas de servicios profesionales 
presente en 50 países de todo el 
mundo.

SERVICIOS
Los servicios que constituyen el 
núcleo principal de nuestra ofer-
ta son:
•  Auditoría de cuentas anuales
•  Auditorías parciales, revisio-
nes limitadas y aplicación de 
procedimientos acordados

•  Revisión de proyectos subven-
cionados

•  Informes periciales
•  Due diligence
Además de los anteriores, tam-
bién desarrollamos servicios de 
consultoría, como :
•  Asesoramiento en operaciones 
corporativas

•  Valoración de empresas
•  Elaboración de proyectos de 
empresa (business plan) y de 
planes de viabilidad

•  Implantación de filiales en Es-
paña o en el extranjero

•  Consultoría de organización
•  Modelos organizativos genera-
les o de áreas concretas

•  Sistemas de control interno
•  Soporte a auditoría interna

OTROS SERVICIOS
Servicios complementarios a los 
mencionados, tales como aseso-
ramiento fiscal, legal y otros son 
ofrecidos de manera referida 
por firmas especializadas con 
las que mantenemos relaciones 
estables de cooperación. 

El magistrado Juli Solaz ha 
sido muy criticado por su deci-
sión de ordenar la puesta en liber-
tad con cargos de los imputados 
Félix Millet y Jordi Montull. En 
su auto razonó de forma ajustada 
a derecho los motivos que le lle-
vaban a su resolución. 

En el auto el magistrado in-
dicó expresamente que no había 
encontrado motivos suficientes 
como para ordenar su ingreso en 

prisión, dado que la alarma social  
desapareció como elemento justi-
ficativo de la priportancia históri-
ca y claro referente de la sociedad 
catalana.

En conclusión, entiendo que 
deberían imputarse por la respon-
sabilidad penal citada a todos y 
cada uno de los directivos de las 
diferentes entidades que se halla-
ban dirigidas por el señor Millet y 
su colaborador el señor Montull, 
dado que es muy sencillo ahora 
decir que no se tenía conocimien-
to de nada cuando en definitiva 
nunca se preocuparon o confiaron 
en exceso en alguien que a todas 
luces y en apariencia, no era dig-
no de tal confianza.

Y A LOS PATRONOS  DE LA FUNDACIÓ ¿QUIÉN LES INVESTIGA?
Francisco José Campá Berthon - Abogado
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SOMOS CONSCIENTES DE LO QUE LA 
SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS ESPERAN 
DE NOSOTROS


