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Nosotros creemos en construir 
día a día la Firma de servicios 
profesionales de nueva generación. 

Alguien creyó una vez que el hombre llegaría a la luna.

Estas son las claves de lo que somos y hacia donde vamos. 

2019, 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11.

Grant Thornton es una firma multidisciplinar que presta 
servicios de auditoría, consultoría de negocio, tecnológica 
y de innovación, asesoramiento fiscal, legal y financiero. 
Somos la firma en España de Grant Thornton Internacional, 
una de las mayores organizaciones mundiales de servicios 
profesionales, con un equipo de 56.000 profesionales y 
presente en más de 140 países. En España contamos con 
un equipo de 800 profesionales multidisciplinar, transversal, 
con experiencia y visión empresarial, que da servicio a más 
de 3.500 clientes en 10 oficinas repartidas por el territorio 
nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza.



Alejandro Martínez Borrell Ramón Galcerán
Presidente de Grant Thornton Presidente de Grant Thornton  

(a partir del 1 de septiembre 2020)
Alejandro Martínez Borrell es presidente de Grant Thornton, firma de 
servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio, innovación 
y tecnología, asesoramiento fiscal, legal y financiero. Posee más de 
30 años de experiencia en auditar y asesorar a empresas de ámbito 
nacional e internacional.

Socio cofundador de Grant Thornton, durante tres décadas ha 
impulsado el crecimiento de la firma tanto en España como a nivel 
internacional, ya que ha formado parte de varios de sus comités 
internacionales, tanto de auditoría, como de mercados y estrategia y, 
en la actualidad, de innovación y tecnología. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, es 
experto en liderazgo corporativo por la Universidad de Oxford.

Ramón Galcerán es licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas y MBA por ESADE y por la Community of 
European Management School (CEMS). Cuenta, además, con 
un postgrado en liderazgo por Harvard University. Es miembro 
del Colegio de Economistas de Cataluña y fundador de su 
Grupo de Trabajo de Fusiones y Adquisiciones y colabora con 
asociaciones como ACG. Sus 25 años de experiencia se reparten 
en el asesoramiento de alto valor a clientes de diversos sectores 
en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y soporte en 
transacciones y valoraciones. 

Alejandro.Martinez@es.gt.com

Linkedin.com/in/amborrell/

Ramon.Galceran@es.gt.com

Linkedin.com/in/ramongalceran/

“Es todo un orgullo y una gran 
responsabilidad comenzar a liderar 
la Firma en un momento decisivo 
para nuestros clientes y el tejido 
empresarial español, inmerso 
en una tarea de recuperación y 
reimpulso sin precedentes”.

“Ramón inicia una nueva etapa 
de gestión con una generación de 
socios que conocen muy de cerca 
la Firma, sus clientes y mercados, 
y que van a conservar y, si cabe, 
mejorar todos los valores que nos 
han hecho fuertes en las últimas 
tres décadas, asumiendo nuevos 
retos”.

Ramón Galcerán Alejandro Martínez Borrell
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oficinas en España: Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Málaga, Murcia, Pamplona, 
Valencia, Vigo y Zaragoza

profesionales en cuatro líneas de 
servicio: auditoría, consultoría de 

negocio, tecnológica e innovación y 
asesoramiento fiscal, legal y financiero

socios en España

10

54

800

compañías en España  
confían en nosotros

+3.500

Más de 35 años 
en España
De una auditora clásica a una firma 
multidisciplinar con una apuesta 
decidida por la innovación y la 
tecnología tanto en sus servicios como 
en la forma de entender el futuro de las 
compañías en España y en el mundo. 
La actual Grant Thornton nació bajo el nombre de Audihispana en 1984, un proyecto 
que “pretendía ser la primera firma netamente española de Auditoría en un momento 
el que la auditoría ni siquiera estaba regulada”. Cuando esa regulación tuvo lugar en 
1992, cinco socios compraron la totalidad de las acciones de Audihispana que poseía 
el despacho de abogados Cuatrecasas, pasando a ser los únicos propietarios de la 
Firma.

Desde ese momento, la compañía comenzó una nueva trayectoria, integrándose en 
distintas redes globales como Nexia y RSM, a medida que se fueron sumando más 
clientes internacionalizados. Asimismo, los servicios de auditoría fueron ampliándose 
progresivamente con la consultoría financiera, fiscal, laboral, mercantil, etc.

El hito fundamental se produjo en 2007 al integrar la firma española dentro de la red 
internacional Grant Thornton, que en la actualidad cuenta con 56.000 profesionales 
distribuidos en más de 140 países. Con la incorporación de los servicios de consultoría 
de negocio y de innovación en 2015, Grant Thornton se convirtió en una firma y 
consultora multidisciplinar, con 10 oficinas en la actualidad y un proyecto constante de 
crecimiento y evolución. 

Conozca toda nuestra historia haiendo click aquí.
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Accesibilidad a nuestros socios
Mejoramos en más de un 30% el ratio socio/profesional 
frente a otras firmas de servicios profesionales.

Fuente: International Accounting Bulletin 2018

Grant Thornton                                               1:11

Una red global con casi 
100 años de historia 

La organización global que conocemos hoy comenzó su 
andadura en el año 1924, cuando se formó Thornton & Thornton 
en Oxford, Reino Unido. 20 años después, al otro lado del 
Atlántico, un auditor de 26 años llamado Alexander Richardson 
Grant creaba Alexander Grant & Co en Chicago, Estados Unidos.

El apoyo a las organizaciones más dinámicas ha sido una de 
nuestras principales prioridades desde el principio. Thornton & 
Thornton asesoró a la firma pionera del sector de la automoción 
Morris Motors en su salida a bolsa en 1936 y también comenzó 
a prestar servicios de auditoría a nivel internacional antes de la 
Segunda Guerra Mundial.

Una firma global

Dimos nuestros primeros pasos para convertirnos en una 
organización global en el año 1979, cuando las firmas del Reino 
Unido y de Estados Unidos crearon una nueva organización 

internacional. Muchas de las firmas miembro originales siguen 
formando parte de nuestra organización global actual, incluidas 
las firmas de la India, Costa Rica, Jamaica y Singapur.

Todas nuestras firmas fundadoras han tenido en común un 
verdadero compromiso para ofrecer las mejores soluciones en 
beneficio de los clientes. El crecimiento internacional de nuestra 
firma se aceleró durante las décadas siguientes a medida que 
se fueron incorporando nuevas firmas miembro de docenas de 
países para configurar la organización internacional.

Siete años después, en 1986, las firmas de Estados Unidos y 
del Reino Unido cambiaron sus nombres a Grant Thornton y, 
en 1997, se inauguró el primer centro de negocios internacional 
para gestionar la actividad internacional.

Casi 100 años después de que Thornton & Thornton abriera 
sus puertas en Oxford, actualmente somos una firma mundial 
valorada en 5,700 millones de dólares.

Nuestro propósito es construir una economía basada en la confianza, 
la integridad, la sostenibilidad y diversidad de los negocios. 

Somos diferentes

91%
de las empresas del 
Forbes Global 100 
son nuestros clientes

3.500
compañías clientes 
son cotizadas

+56.000 
profesionales en 
todo el mundo

+700 
oficinas

+140
países

“

”

Somos la sexta 
firma de servicios 
profesionales en el 
mundo por volumen 
de facturación.
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Nuestros 
servicios Auditoría

En nuestra red contamos con 
más de 18.000 profesionales 
plenamente comprometidos 
para prestar los mejores 
servicios de auditoría y 
assurance en más de 130 
países.

Consultoría 
de Negocio e 
Innovación

Un equipo diversificado de 
profesionales le acompañará 
y apoyará en la gestión y 
optimización de su empresa, 
en definir y abordar sus retos 
del futuro y en superar sus 
expectativas.

Financial 
Advisory

Ayudamos a las compañías a 
crear, transformar y proteger el 
valor de su compañía.

Fiscal y Legal

Grant Thornton cuenta con 
una dilatada experiencia 
prestando servicios fiscales a 
sus clientes en España; en la 
actualidad, nuestra práctica 
fiscal se configura como una 
de las principales del país por 
facturación, equipo y talento.  

Nuestros abogados, expertos 
en las áreas del derecho 
mercantil, administrativo, 
procesal, civil y laboral, 
trabajan en estrecha 
colaboración con el resto de 
profesionales de Grant 
Thornton para prestarle un 
asesoramiento a nivel local y 
global.

Ofrecemos un asesoramiento 
laboral y una gestión de RRHH 
adaptada a cada 
organización.

01 02 03 04
Nuestros 
servicios Auditoría

Aportamos fiabilidad de los 
estados financieros y 
cuentas anuales de las 
empresas, determinando 
posibles riesgos para su 
negocio.

Consultoría de 
negocio e 
innovación
Nuestra experiencia en 
consultoría tecnológica y de 
innovación, riesgos, movilidad, 
health & life sciences, 
procesos, blockchain, 
ciberseguridad, BIM y 
sportstech, aportan las 
soluciones adecuadas a 
nuestros clientes.

Financial 
advisory
Ayudamos a las compañías 
a crear, transformar y 
proteger su valor. Somos 
especialistas en la prestación 
de servicios de deuda y 
reestructuraciones, due 
diligence, forensic, M&A, 
transacciones y valoraciones.

Fiscal, legal y 
laboral
Ponemos a su disposición los 
servicios de asesoramiento 
tributario, mercantil y 
laboral, para proteger su 
negocio y minimizar los 
riesgos regulatorios.

Business 
Solutions
Ofrecemos la posibilidad de 
externalizar los servicios 
contables, laborales y 
fiscales de su empresa o 
grupo, contribuyendo a la 
reducción de sus costes y a 
que nuestros clientes se 
puedan focalizar en el core 
business.

01 02 03 04
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Sectores

Movilidad
Los avances tecnológicos y los cambios sociales 
están configurado una nueva movilidad: 
sostenible, inteligente y conectada. Un momento 
transformador que afecta a todos los sectores 
relacionados con la movilidad sostenible como 
automoción, energía, telecomunicaciones, 
renting, seguros e infraestructuras.

Nuestra experiencia en proyectos pioneros 
con entidades privadas y públicas nos sitúa a 
la vanguardia de soluciones en digitalización, 
creación y desarrollo de nuevos marcos 
normativos, electrificación de las flotas para 
empresas de automoción, proyectos de 
SmartCities, etc.

Construcción e inmobiliario
Asesoramos de manera personalizada a 
propietarios, usuarios e inversores nacionales 
e internacionales, ofreciendo un equipo 
especializado con el único fin de añadir valor a 
sus activos inmobiliarios.

Además, tenemos un equipo experto en 
tecnología BIM, que consiste en el proceso de 
generación y gestión de datos de un edificio 
o infraestructura durante su ciclo de vida, 
utilizando un modelo virtual del proyecto en el 
que poder interactuar entre todas las partes y 
plasmar cambios con rapidez y transparencia, 
ahorrando tiempo y optimizando costes.

Consumo y distribución
Los cambios en el entorno y en los hábitos 
de consumo están generando nuevas 
oportunidades en este sector, al tiempo que 
las principales entidades están realizando 
grandes inversiones en nuevos productos, 
mercados y modelos de distribución. En Grant 
Thornton, podemos ayudarle a capitalizar estas 
tendencias ofreciéndole una vía clara hacia el 
crecimiento.

Energía
Los mercados energéticos de todo el mundo 
están experimentando importantes cambios. 
Grant Thornton puede ayudarle a comprender 
y a gestionar los desafíos de dicho sector y 
asegurarse de que disponen las soluciones 
necesarias para aprovechar las oportunidades 
existentes y alcanzar su pleno potencial de 
crecimiento.

Además, contamos con un equipo 
especializado en la gestión integral a nivel 
mundial de proyectos de energías renovables. 
Abarcamos desde el asesoramiento técnico 
y la monitorización online hasta la gestión 
financiera y administrativa del activo ofreciendo 
los servicios de; contabilidad, gestión de 
la tesorería, fiscalidad, servicios jurídicos, 
reporting financiero y técnico, gestión de 
recursos humanos y asistencia legal.

Entidades sin ánimo de lucro
En todo el mundo, cada vez se espera más de 
las organizaciones sin ánimo de lucro, al tiempo 
que estas se enfrentan a importantes recortes 
en la financiación pública y en las donaciones 
voluntarias. Somos conscientes del nivel de 
compromiso y de atención al que se enfrenta 
este sector y trabajamos para superar estos 
desafíos.  Nuestros equipos pueden ofrecerle 
soluciones innovadoras para ayudarle a 
desarrollar nuevas habilidades y captar nuevas 
fuentes de financiación.

Industria
Le asesoraremos en los procedimientos más 
eficientes en la producción, identificación de 
nuevas fuentes de financiación, proveedores, 
reducir sus niveles de riesgo y estructurar sus 
rentabilidades. Nuestro enfoque se centra en 
las necesidades de su línea de producción y 
ofrecerá las mayores posibilidades de éxito en el 
mercado actual.

Financiero
Nuestra práctica de servicios financieros 
presta soluciones a siete de los 12 mayores 
bancos globales del mundo. Nuestros equipos 
analizarán su negocio, ofreciéndole soluciones 
prácticas y claramente definidas.

Tanto si necesita apoyo para explorar análisis 
estratégicos, cumplir la regulación vigente, 
gestionar los riesgos o resolver disputas en el 
ámbito de forensic, contamos con la experiencia 
y los conocimientos necesarios para ofrecerle 
las mejores soluciones.

Salud
Los factores demográficos, organizativos y 
de recursos están cambiando radicalmente el 
sector de la salud en todo el mundo. En Grant 
Thornton hemos trabajado con todo tipo de 
clientes del ámbito de la salud, incluidos los 
proveedores tecnológicos, aseguradoras, las 
empresas farmacéuticas y organizaciones de 
las ciencias de la vida. 

En todo el mundo, contamos con una extensa 
y variada lista de clientes tanto en el sector 
público como del sector privado, que nos ha 
proporcionado un sólido entendimiento de las 
peculiaridades a las que se enfrenta este sector.

Sector público
Los países de todo el mundo están avanzando 
hacia unas administraciones públicas más 
ágiles, con una mayor orientación comercial, 
además, la transparencia y el cumplimiento 
normativo se han convertido en los objetivos de 
todos los gestores y responsables públicos. 

En Grant Thornton trabajamos con todos los 
tipos de agencias, incluidos organismos del 
gobierno central, estatal y local, agencias 
independientes y entidades público-privadas. 
Contamos con el posicionamiento más 
adecuado para ayudar a su organización a 
materializar esta visión a largo plazo.

Servicios
Este sector debe realizar revisiones continuas 
de sus modelos de negocio, así como de sus 
procedimientos para su buen gobierno y 
gestión, para dar respuesta a un mercado cada 
vez más exigente y competitivo.

Tanto si necesita apoyo para explorar análisis 
estratégicos, cumplir las regulaciones, gestionar 
los riesgos o financiación contamos con la 
experiencia y los conocimientos necesarios para 
ofrecerle las mejores soluciones.

Tecnología, medios y 
telecomunicaciones
Las empresas más ambiciosas están 
desarrollando nuevos modelos operativos y 
procedimientos de cumplimiento. Los líderes 
de este entorno serán aquellos que estén 
dispuestos a evaluar los riesgos y posibilidades, 
y a redefinir sus estrategias.

En Grant Thornton ofrecemos una de las 
mejores prácticas tecnológicas a nivel 
internacional a través de nuestros partnership 
estratégicas y nuestra red global. Nuestro 
enfoque de consultoría combina la innovación 
y la integración tecnológica con la gestión y la 
seguridad desde una óptica multidiscilplinar.

Turismo y ocio
El desarrollo de nuevas tecnologías y de la 
economía colaborativa ha otorgado una mayor 
flexibilidad, control y nuevas expectativas al 
sector. Asimismo, se ha producido un importante 
cambio en el modo de actuar de la demanda, 
a medida que los millenials se incorporan a la 
base de clientes y las economías emergentes 
abren nuevos mercados.

Contamos con el conocimiento del sector y 
las capacidades técnicas, adquiridas durante 
años asesorando a empresas del sector de los 
viajes, el turismo y el ocio en todo el mundo. 
Nuestros servicios de asesoramiento serán 
personalizados y ágiles.
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Grant Thornton en 
las redes sociales
Sigue la actualidad y contextualiza la economía y los negocios con el conocimiento experto y prescriptivo de nuestros profesionales. 
El Departamento de Comunicación de la Firma está siempre disponible para ayudarte. 

Grant Thornton Spain Grant Thornton Spain@GrantThorntonSP @grantthorntonsp

Contacto

Policarpo Aroca
Responsable de Comunicación
T 91 576 39 99
M 650 71 31 21
Policarpo.aroca@es.gt.com

Scott Spires
Técnico de Comunicación
T 91 576 39 99
M 680 307 912
Scott.spires@es.gt.com

Ginés Cañabate
T +34 649 21 44 70
g.canabate@romanrm.com

Iván Carballido
T +34 690 256 988
i.carballido@romanrm.com

Departamento De Comunicación de Grant Thornton Román

Grant Thornton Spain

Oficinas en España

Barcelona
Avenida Diagonal, 615, 

10°. 08028

T +34 93 206 39 00

barcelona@es.gt.com

Madrid
Paseo de la Castellana, 

81, 11°. 28046

T +34 91 576 39 99

madrid@es.gt.com

Pamplona
Padre Calatayud, 1, 

4° D-E. 31003

T +34 948 26 64 62

pamplona@es.gt.com

Bilbao
Gran Vía, 38, 7°.

48009

T +34 94 423 74 92

bilbao@es.gt.com

Málaga
Plaza de la Malagueta, 

2. Entreplanta. Oficina 

1. Edificio Horizonte

29016

T +34 952 21 19 77

malaga@es.gt.com

Valencia
Avda. Aragón, 30, 13°.

46021

T +34 96 337 23 75

valencia@es.gt.com

Castellón
Gasset, 10, Entlo.

12001

T +34 964 22 72 70

castellon@es.gt.com

Murcia
Juan Carlos I, 55, 14°.

30100

T +34 968 22 03 33

murcia@es.gt.com

Vigo
Calle Colón, 12, 6°.

36201

T +34 886 90 86 70

vigo@es.gt.com

Zaragoza
Camino de las Torres, 

24, 1° A. 50008

T +34 976 22 67 46

zaragoza@es.gt.com
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