Servicios de
Auditoría

Auditorías basadas en la transparencia
e innovación tecnológica.
Servicios de auditoría y Assurance basados en datos para respaldar la toma de
decisiones. Transparencia, fiabilidad en los estados financieros y nuestro
compromiso: máxima calidad profesional.

Assurance en
el mundo

Assurance en
España

41%

37%

peso de assurance en
cifra negocio
Tanto los propietarios como los accionistas y los reguladores
esperan más de la auditoría y la información financiera de una
empresa.
Aunque sigue siendo una importante medida de cumplimiento
que crea transparencia y una imagen completa de su posición
financiera y sus obligaciones reglamentarias, también es una
base para tomar decisiones sólidas en el futuro y un indicador
de las áreas de exposición y riesgo.
Tanto si está obligado legalmente a realizar una auditoría como
si forma parte de sus procedimientos de mejores prácticas o es
un hito para perseguir sus ambiciones estratégicas, ninguna
auditoría es igual.

Su sector, sus operaciones y sus planes de crecimiento hacen
que su empresa sea única. También lo son la auditoría,
el gobierno corporativo y la información financiera de su
organización.
Grant Thornton adopta un enfoque holístico de auditoría
para prestar servicios de máxima calidad. Nos centramos en
otorgar fiabilidad a estados financieros y cuentas anuales
para garantizar la mitigación de riesgos, además de ofrecerle
todos los servicios de auditoría que pueda necesitar. Para lograr
estos resultados, nuestra experiencia financiera y contable
se complementa con la utilización de tecnología aplicada a
la auditoría. Vamos más allá para garantizar que su empresa
cumpla con la exigente regulación.

peso de assurance en
cifra negocio

+18.000

+300

+140

+1.500

profesionales

profesionales

clientes de auditoría
en 2022

países

Nuestros equipos pueden ofrecerle innovadores servicios de:

• Informes sobre controles en
organizaciones de servicios.
• Preparación, auditoría y/o revisión de Reporting
Package.
• Trabajos de auditoría interna.
• Diseño y puesta en práctica de
sistemas de tecnología de
información financiera.
• Revisión limitada.
• Asesoría contable.
• Conversiones a NIIF.
• Certificación de gastos.
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Grant Thornton España

• Revisión de subvenciones.
• Prevención del blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo.
• Informe de Protección de Activos
de Clientes - CNMV
• Informe complementario al de auditoría de
cuentas anuales.
• Auditorías del sector público.
• Administración concursal.
• Informes de experto
independiente.
• Formación externa.
• Estados de Información No Financiera (EINF)

“

Santiago Eraña
Socio Director de Auditoría

“

• Auditorías de cuentas anuales y
estados financieros.

Tenemos el sólido compromiso
de ayudar a nuestros clientes
a liderar el mercado en sus
respectivos sectores

Grant Thornton en España
Somos una de las mayores redes de servicios profesionales
en el mundo. Ofrecemos asesoramiento financiero, fiscal,
legal, laboral, auditoría, consultoría de negocio e innovación
y outsourcing. Los 62.000 profesionales de nuestra red global
en más de 140 países trabajan con un compromiso de máxima
calidad para ofrecerte una experiencia diferencial, ágil y
proactiva. Vamos más allá de lo que necesita tu negocio.

+800
profesionales
11
oficinas
+4.000
clientes

8,8

Satisfacción de clientes

Certificaciones ISO
9001, 14001, 27001

Barcelona 93 206 39 00 · Bilbao 94 423 74 92 · Castellón 964 22 72 70 · Madrid 91 576 39 99
Málaga 952 368 545 · Murcia 968 22 03 33 · Las Palmas de Gran Canaria 928 31 14 66
Pamplona 948 26 64 62 · Valencia 96 337 23 75 · Vigo 886 908 670 · Zaragoza 976 22 67 46

infoservicios@es.gt.com

