
Prevención, detección y respuesta al fraude 
en el sector público

¿Qué implicaciones podría tener para 
una entidad y sus gestores una 
situación de fraude?

¿Cómo pueden las entidades evitar el 
fraude?

El sector público español gestiona y controla un 
elevado volumen de fondos públicos en forma de 
ayudas y subvenciones. Éstas están condicionadas al 
incremento de control por parte de las instituciones 
(europeas y nacionales) sobre la legalidad y 
regularidad en la gestión de los fondos entregados 
para evitar una situación de fraude.

Grant Thornton posee un equipo multidisciplinar en el 
que se unen experiencia y conocimiento, tanto a nivel 
técnico en materia de prevención, investigación y 
detección de fraude, como a nivel sectorial 
(Administración Pública). 

Adoptando medidas proactivas y proporcionadas y 
aplicando un enfoque que centre su actuación desde 
la perspectiva de:Reputacionales, 

institucionales y personales

Jurídicas

Económicas

Prevención

Detección

Respuesta

¿Cómo llevar a la práctica estas actuaciones contra el Fraude?

Con la implantación de un Modelo de 
Prevención que reduzca al mínimo el 
riesgo de la comisión de fraude:

Formación del personal de 
la organización en materia 

de fraude

Elaboración 
de un Manual 
de Prevención 

de Fraude

Diseño de un 
Modelo de 
Prevención 
de Fraude

Catálogo de 
riesgos con los 

requisitos establecidos en 
la normativa de aplicación

Prevención 
del fraude
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Somos una firma global líder en la prestación de 
servicios de auditoría, consultoría de negocio 
tecnológica y de innovación,  y asesoramiento fiscal, 
legal y financiero.

Sobre nosotros

Oficinas
Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza
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Compañías confían en nosotros3.500

Satisfacción de nuestros clientes con el 
servicio y compromiso del equipo
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En el mundo

+56.000
personas

+140
países

+700
oficinas

80%
de clientes califican 
nuestro trabajo de 
excelente en las áreas 
más importantes 
para ellos




