
       Auditoria & co AuditoriaAuditoria
FORO DE REFLEXIÓN, DEBATE 
Y OPINIÓN DE AUDITORÍA

Contacto: Oficina Coordinadora y Gabinete de Comunicación y RRPP de Grupo20: Filloy Consultors: C/ París, 164, 4t 1ª, 08036 Barcelona • Tel.: 93 419 19 86 •  filloy@filloy.com • www.grupo20auditoria.com

ditoría y asesoría de empre-
sas.

La actividad de RSM Gassó 

se desarrolla en base a un gran 
estándar de calidad. Así, para 
atender eficazmente todos los 
requisitos de un mandato, cada 

trabajo se asigna a un socio que 
asume la responsabilidad total 
del mismo y que cuenta con un 
equipo de trabajo seleccionado 
de acuerdo con las característi-
cas y el sector del cliente.

Todos los trabajos están 
supervisados y dirigidos por 
profesionales que poseen una 
amplia experiencia en todas 
las fases relacionadas con la 
planificación, desarrollo y 
control del trabajo. Asimismo 
la firma cuenta con profesio-
nales especializados tanto en 
el Sector Privado como en la 
Administración Pública.

SERVICIOS
Nuestros servicios incluyen 

una amplia gama centrada en 
los denominados Assurance & 
Consultant Services:

• Auditoría
• Tax Services
• Corporate Finance:
• Transaction SupportLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Grupo20 nació hace quince 
años de la iniciativa de medianas 
firmas de auditoría que decidieron 
crear un Foro de Reflexión, De-
bate y Opinión sobre los aspectos 
relacionados con la auditoría, so-
bre su papel en la sociedad y, en 
general, sobre todo aquello que 
hace referencia a la transparencia 
de la información económica y 
financiera. 

El objetivo de Grupo es la 
mejora continua del ejercicio 
profesional de sus firmas y que 
los usuarios valoren y disfruten 
de su función en un mercado 
donde la transparencia informa-
tiva es vital. 

Representantes del Plenario de Grupo20

“La asociación está configurada por veinte destacadas em-
presas del sector de la auditoría que representan un 10 % de la 
facturación total del mercado español y un 40 % de la facturación 
de las firmas medianas.”

La característica fundamental de las firmas que integran Gru-
po20 es la de haber adoptado unas estructuras empresariales que 
les permiten afrontar con garantías el compromiso de calidad y 
desarrollar un papel fundamental en el sector de la auditoría. 

Durante los últimos quince años, Grupo20-Foro de Reflexión, 
Debate y Opinión de Auditoría- ha defendido el papel de las fir-
mas medianas ante los constantes retos de la profesión y ha con-
seguido posicionarse como el principal interlocutor de las firmas 
medinas con los representantes institucionales del sector de la 
auditoría y con los diferentes agentes del sector económico y fi-
nanciero. 

Desde el Grupo20 se llevan a cabo iniciativas para la dinami-
zación de una reflexión en el mundo de la auditoría que abra el 
debate en instituciones públicas, organizaciones empresariales, 
entidades no lucrativas, sindicatos, medios de comunicación, ins-
tituciones docentes, colegios profesionales, empresas, usuarios y 
compañeros de la auditoría, donde las opiniones ayuden a recon-
ducir procesos hacia un mejor resultado y beneficio social. 

Quince años de Grupo20

Veinte destacadas empresas

Interlocutor de las firmas medianas


