
Control y asesoramiento
en el ámbito del Sector Público



La transparencia y el cumplimiento normativo se 
han convertido en los objetivos de todos los 
gestores y responsables públicos.

Grant Thornton, consciente de las 
particularidades del control en el ámbito de la 
Administración Pública ofrece servicios 
especializados en esta materia.

Para ello, contamos con profesionales altamente 
cualificados, con dedicación exclusiva y 
acreditada experiencia técnica.

Sobre nosotros

Nuestro ámbito de actuación

Colaboramos con entidades públicas y privadas que participan en el control, gestión y percepción de fondos 
públicos.

A través de la auditoría, la evaluación, la 
asistencia técnica o el asesoramiento, 
colaboramos en la consecución de los objetivos 
de nuestro clientes, haciendo nuestros sus 
compromisos.

Actualmente, somos una de las principales 
firmas presentes en este mercado, siendo 
reconocida por la calidad de nuestros trabajos y 
servicios.
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Nuestros servicios

Auditoría financiera

En función del marco legal de aplicación, colaboramos 
con los órganos de fiscalización competentes, o 
trabajamos en la emisión de informes en el marco de la 
Ley de Auditoría de Cuentas (LAC).

Elaboración de Manuales 
de Procedimientos y Sistemas de Gestión

Aportamos nuestro conocimiento multidisciplinar para 
acompañar al cliente en la elaboración de los 
manuales de procedimientos y sistemas de gestión, 
apoyando en la siempre difícil tarea de hacer aflorar 
las debilidades e inconsistencias que los procesos de 
gestión pudieran tener. 

Análisis, certificación o asesoramiento 
sobre modelos de costes

Nuestros profesionales están especializados en la 
valoración de modelos de costes, y en la revisión de 
sistemas de costes simplificados.

Prevención, detección y respuesta al fraude

Nuestro equipo multidisciplinar aúna experiencia y 
conocimiento, tanto a nivel técnico como a nivel 
sectorial, para la implantación de modelos de 
prevención que reduzcan al mínimo el riesgo de fraude.

Auditoría de Certificación de Cuentas 
FEAGA y FEADER

Contamos con un equipo con gran experiencia en la 
colaboración con Intervenciones Generales en la 
realización de los trabajos de auditoría 
correspondientes a las certificaciones de Cuentas 
Anuales.

Auditoría de proyectos y sistemas 
de gestión 

Colaboramos con los organismos de control de los 
distintos fondos, para evaluar el cumplimiento de la 
legalidad y elegibilidad de las operaciones y sistemas. 
En otros ámbitos, apoyamos la ejecución de los 
proyectos, participando en la gestión, verificación y 
justificación de los mismos.
Estos servicios se prestan, tanto para fondos 
comunitarios (FSE, FEDER, FEMP, Cooperación 
Territorial, Fondo de Cohesión, y otros instrumentos 
financieros) como para fondos nacionales.

Revisión de cuentas justificativas

Colaboramos con nuestros clientes en la revisión de 

cuentas justificativas de subvenciones, aportando nuestra 

amplia experiencia para minimizar las posibles 

correcciones posteriores.

Auditoría de seguridad informática 
en el entorno de la Norma ISO27001

Nuestros profesionales especializados en seguridad 
informática le ayudarán a la evaluación del 
cumplimiento de la norma ISO27001.

Contratación pública 

Analizamos la legalidad de los procedimientos de 
contratación, identificando debilidades y aspectos de 
mejora en la gestión de dichos procesos. Asimismo, 
colaboramos en la preparación y presentación de 
licitaciones.

Control de ayudas de I+D+i 
(Horizonte 2020 y otros instrumentos financieros)

Aportamos a nuestros clientes un amplio conocimiento 
en el asesoramiento y verificación de la justificación de 
este tipo de ayudas, con una larga experiencia en 
distintos organismos gestores, de control y 
beneficiarios de las mismas.
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Contacto

Somos una Firma de auditores, asesores 
financieros, fiscales, legales, y 

consultores, que presta servicios de alto 
valor añadido a todo tipo de clientes en 

España y en el resto del mundo

En España

+47.000
personas 

+130
países en los que 
estamos presentes

+700
oficinas en 
todo el mundo

Auditamos 

a 2.500
compañías cotizadas

Pablo Merello
Socio de Sector Público
Pablo.Merello@es.gt.com
T 91 399 15 85
M 630 93 42 97 
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