
       Auditoria & co Auditoria

PwC, firma de servicios profe-
sionales con fuerte presencia inter-
nacional, ofrece servicios de audi-
toría, consultoría y asesoramiento 
legal y fiscal, con el objetivo de 
generar confianza e incrementar el 
valor de sus clientes y stakeholders.

La firma cuenta con más de 
163.000 personas en 151 países que 
aúnan sus conocimientos, experien-
cia y soluciones para aportar nuevos 
puntos de vista y un asesoramiento 
práctico a empresas y administra-
ciones.

En España, PwC tiene un total 
de 21 oficinas y más de 3.600 pro-
fesionales, que ofrecen un servicio 
especializado en cada uno de los 
sectores clave de la economía es-
pañola.

Aportamos valor añadido a nues-
tros clientes

El servicio de auditoría finan-
ciera de PwC está diseñado para 
ofrecer valor añadido al cliente y no 
se limita a emitir una opinión sobre 

las cuentas anuales de la empresa.
Este valor añadido es diferen-

cial y se caracteriza por:
•  La realización de auditorías enfo-
cadas al negocio. 

•  La evaluación de la integración 
de los sistemas y procesos y de la 
idoneidad de los controles clave, 
realizando siempre un informe de 
control interno que identifica las 
deficiencias. 

•  Una metodología de auditoría es-
tandarizada y adaptada a las nece-
sidades de empresas de diversos 
tamaños y actividad, con los obje-
tivos de eficiencia y calidad. PwC 
ha obtenido el certificado de cali-
dad ISO 9002 de AENOR para la 
actividad de auditoría de cuentas. 

Los servicios de la división de au-
ditoría de PwC incluyen 
• Auditoría estatutaria 
•  Asesoramiento sobre políticas y 
sistemas de consolidación 

•  Asesoramiento en los procesos de 
salida a Bolsa. Asesor Registrado 
en el MaB 

• Auditorías operativas 
•  Asistencia en la preparación y re-
visión de información financiera 

•  Auditoría del control interno: Opi-
nión sobre el adecuado funciona-
miento de los controles 

•  Auditoría de Procesos y sistemas 
de información: Trabajos especia-
lizados de revisión y evaluación 
del ambiente de control interno 

en el que operan los sistemas de 
información de las compañías y 
los procesos de negocio que so-
portan 

•  Asesoramiento en Riesgos Tec-
nológicos. Incluyendo, entre 
otros, Planes Directores de Segu-
ridad, Planes de Continuidad de 
Negocio, Proyectos relaciona-
dos con la gestión de identidades 
e Implementación de soluciones 
de seguridad, análisis forense 
y cumplimiento regulatorio en 
materia IT 

•  Asesoramiento Contable y asis-
tencia en la implantación de nor-
mas nacionales, NIIF y USGA-
AP 

•  Asesoramiento para Operador 
Económico Autorizado (OEA) 

La evolución prevista del ne-
gocio de auditoría pasa por am-
pliar su campo de actuación desde 
el actual, basado en parámetros 
financieros, a otro en el que se in-
cluyen parámetros no financieros, 
como la marca, la reputación, el 
capital intelectual y la sostenibili-
dad, como demanda el mercado.

PwC asesora en la mejora de la 
información externa en beneficio 
de las empresas, sus accionistas y 
los usuarios de dicha información, 
a través de la metodología Value 
Reporting , basada en indicadores 
financieros y de gestión, y diseña-
da para proporcionar bases históri-
cas y prospectivas para comunicar 

la creación de valor para el accio-
nista

Equipos multidisciplinares, ex-
pertos sectoriales y red interna-
cional

Además,  de la mejor exce-
lencia técnica, en PwC, nuestros 
profesionales trabajan en equipos 
multidisciplinares especializados 
en los distintos sectores de acti-
vidad.  Además de la División de 
Auditoría, la existencia de la Divi-
sión de Consultoría por un lado, y 
la División de Legal y Fiscal por 
otro componen, junto a nuestra pre-
sencia a nivel internacional, un ser-
vicio integral al cliente que puede 
contar con expertos profesionales 
con un profundo conocimiento de 
cualquier sector de actividad en el 
que actúan y experiencia en el mis-
mo, en cualquier parte del mundo.

La organización interna se es-
tructura en once áreas sectoriales 
compuestas por expertos en cada 
campo: Financiero y seguros, 
Energía, Telecomunicaciones y 
Tecnología, Entretenimiento y Me-
dios, Retail & Consumo, Pharma, 
Industria & Auto, Sector Público, 
Transporte, Turismo y Servicios, 
Construcción e inmobiliario y Pri-
vate Equity.

Los valores PwC
Los profesionales de PwC aportan 
valor a sus servicios y relaciones 

guiados por los Valores de Exce-
lencia, Trabajo en Equipo y Lide-
razgo. No son conceptos teóricos, 
son comportamientos que forman 
parte de la práctica profesional y 
del día a día.

Personas y Clientes son el eje 
central de los valores. PwC plasma 
su visión de un negocio sostenible 
y responsable manifestando en el 
día a día un comportamiento acor-
de con sus valores y con la visión 
de ser los mejores en el servicio, en 
la relación con los clientes y en la 
gestión de personas.

Responsables
• Carlos Mas. Socio Presidente de 
PwC España
• Manel Valls. Socio Responsable 
de Auditoría PwC España
• Xavier Brossa. Socio Director de 
PwC Catalunya

PwC: Construimos relaCiones, Creamos valor

Madrid: Paseo de la Castellana 43, 
28048 Madrid

Barcelona: Avenida Diagonal 640, 
Edificio Cajamadrid, 08017 Barcelona

Resto oficinas y más información en: 
www.pwc.com/es

INFO

XAVIER BROSSA, Socio Director de PwC en Catalunya, en la Sede central de PwC en Catalunya

Ahora más que nunca, em-
presarios, directivos y consejos 
de administración han de tomar 
grandes decisiones, a menudo 
complejas y transcendentes, 
para afrontar este periodo de 
incertidumbre. 

A través de una metodología 

global y de un equipo de ex-
pertos capaces de darle apoyo 
en cualquier parte del mundo, 
Grant Thornton puede propor-
cionarle los servicios que nece-
sita para responder a los nuevos 
retos y mejorar las estrategias 
que le permitan reducir los ries-

gos y aprovechar las oportuni-
dades que surjan. 

Grant Thornton es la firma 
en España de Grant Thornton 
International Ltd, una de las 
mayores organizaciones mun-
diales de servicios profesiona-
les de auditoría y asesoramiento 
fiscal y financiero. A través de 
las firmas miembro, presentes 
en 113 países, incluyendo 10 
oficinas en España, los socios y 
profesionales de Grant Thorn-
ton proporcionan una atención 
personalizada y un servicio de 
alta calidad a empresas nacio-
nales, multinacionales, coti-

zadas y familiares en todo el 
mundo. 

Somos los mejores aliados 
de las empresas dinámicas, sea 
cual sea su tamaño, que cuentan 
con un modelo de negocio am-
bicioso y con visión de futuro.

Además de ser una organi-
zación con una visión global, 
las firmas miembro de Grant 
Thornton tenemos un profun-
do conocimiento sobre los as-
pectos particulares que afectan 
a cada sector y mercado local. 
Nuestra potente implantación 
geográfica nos permiten estar 
cerca del cliente, independien-
temente del país del mundo en 
el que opere.

Estamos comprometidos en 
la prestación de un servicio in-
confundible, basado en la cali-
dad, la implicación permanente 
del socio y la dedicación de 
todo el equipo al cliente. Por-
que la experiencia cuenta, y la 
dedicación también. 

Presidente:
Eduardo Gómez

Director General:
José María Fernández

SERVICIOS
Auditoría • Fiscal • Asesoramien-
to Financiero • Asesor Registrado 
del MAB

BARCELONA
Tres Torres, 7. 08017 Barcelona
T 93 206 39 00 - F 93 206 39 10

MADRID
José Abascal, 56. 28003 Madrid
T 91 576 39 99 - F 91 700 45 32

www.grantthornton.es
gt@es.gt.com
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Eduardo Gómez, Presidente de Grant Thornton

6ª organización en 
servicios de audito-
ría, asesoramiento 
fiscal y financiero en 
España y en el 
mundo


