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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 nues-
tros clientes todas las soluciones y 
la experiencia que requieren, sin 
importar dónde elijan desarrollar 
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 
Blanquer, 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 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 media 
dentro de su sector con un equipo 
de profesionales comprometidos 
con nuestra profesión y conscien-
tes de lo que la sociedad y las em-
presas esperan de nosotros. 
SOMOS conocedores de los retos 
que la competitividad, la globali-
zación y la coyuntura económica 

imponen a todas las organizacio-
nes, tanto si se desenvuelven en 
ámbitos locales como internacio-
nales. Gestionar los riesgos del 
negocio, planificar las acciones, 
disponer de una organización 
eficiente y manejar información 
veraz es cada vez más difícil pero 
también 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 clien-
tes y es por ello que buscamos es-
tablecer lazos profesionales esta-

bles, basados en un trato personal 
y cercano.
Comunicación fluida
Nuestro trabajo se basa en la trans-
misión de información entre nues-
tros profesionales y con el cliente. 
Nos esforzamos en mantener una 
comunicación fluida a cada nivel 
de interlocución.
Discreción y confidencialidad.
En nuestro trabajo tratamos con 
información sensible. La usamos 
exclusivamente para alcanzar los 
objetivos de los proyectos que nos 
son encargados. 

INTERNACIONAL
Las empresas se desenvuelven en 
ámbitos geográficos cada vez más 
amplios y esperan de sus colabo-
radores que les ayuden a gestionar 
los riesgos de dicha expansión. 
ACTIVA cubre la atención a estas 

necesidades a través de Eura Audit 
International, una extensa red de 
140 firmas de servicios profesiona-
les presente en 50 países de todo el 
mundo.

SERVICIOS
Los servicios que constituyen el 
núcleo principal de nuestra oferta 
son:
•  Auditoría de cuentas anuales
•  Auditorías parciales, revisiones 
limitadas y aplicación de proce-
dimientos 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 em-
presa (business plan) y de planes 
de viabilidad

•  Implantación de filiales en España 
o en el extranjero

•  Consultoría de organización
•  Modelos organizativos generales 
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. 
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SOMOS CONSCIENTES DE LO QUE LA SOCIEDAD 
Y LAS EMPRESAS ESPERAN DE NOSOTROS

Es una satisfacción para toda la 
profesión la aprobación de la Ley 
de Auditoría de Cuentas. La tras-
posición de la octava directiva ha 
mejorado claramente la cobertura 
normativa de la profesión, ha uni-

ficado la auditoría para el 
conjunto de los auditores 
en Europa y supone un 
refuerzo para el valor que 
tiene la auditoría a la hora 
de aportar confianza a los 
mercados.

La auditoría es una 
actividad que se basa en 
las capacidades y cono-
cimientos de sus profe-
sionales. Por ello, es un 
acierto el especial hin-
capié que hace la recién 
aprobada Ley en la for-

mación continua de los auditores. 
Principalmente, porque fruto de 
esa formación aumenta la calidad 
de los trabajos de auditoría. Los 
legisladores son conscientes de la 

importancia que tiene la forma-
ción para la Auditoría y así señalan 
en el texto normativo que se eleva 
de leve a grave la calificación de la 
infracción por el incumplimiento 
de la obligación de seguir cursos o 
realizar actividades de formación 
continuada. 

El auditor es y debe ser más 
que un experto contable. Debe ser 
capaz de identificar y focalizar las 
áreas de mayores riesgos de la ac-
tividad empresarial, detectar posi-
bles lagunas en los procedimientos 
de control y elegir las opciones óp-
timas para minimizarlas. La labor 
de los auditores permite detectar 
debilidades financieras y de con-
trol interno que son trasladadas a 
la dirección de la compañía con el 

doble objetivo de que se conozcan 
y se pueda actuar sobre ellas de la 
manera más oportuna. Y para su-
perar este fascinante reto, la for-
mación debe ser integral. 

En Deloitte somos conscientes 
de la importancia de la formación 
y desde siempre hemos trabajado 
promoviendo un plan de desarrollo 
para nuestros profesionales. Sin ir 
más lejos el año pasado, hemos 
puesto en marcha el Master en Au-
ditoría y Desarrollo Directivo para 
todos los que se incorporen en 
Deloitte en las áreas de Auditoría, 
Riesgos y Transacciones, y en el 
que colaboran cinco instituciones 
universitarias de prestigio. Esta in-
versión en formación es respaldada 
por la nueva norma y se convierte 
en un impulso adicional para todos 
los profesionales del sector. 

La nueva Ley de Auditoría es 

una buena noticia para todos, audi-
tores, empresas y accionistas, por-
que ayudará a que los servicios de 
auditoría sean siempre de la mayor 
calidad y vayan siempre acordes 
con las exigencias del mercado.
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