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La empresa de servicios de audi-

toría, consultoría, asesoramiento
fiscal y financiero Grant Thornton
inauguró ayer en Málaga capital la
que será su nueva sede en Andalu-
cía, consolidando así la presencia
de esta firma en el sur de España.
Esta oficina marca el inicio de una
etapa y consolida el crecimiento
continuado que ha experimentado
la compañía en los últimos  años
en todo el territorio andaluz, según
indicó la compañía.

Grant Thornton Málaga, que
nació como un despacho fiscalis-
ta, ha evolucionado hacia una fir-
ma multidisciplinar completa que
ha incorporado los servicios de au-
ditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thorn-
ton en España, Alejandro Martínez
Borrell, destacó que Málaga «ha
demostrado ser un territorio ver-
daderamente dinámico, con em-
presas en constante evolución».
Así, la nueva oficina permite se-
guir creciendo y extendiendo sus
servicios por toda Andalucía.

La nueva sede, de más de 
metros cuadrados, cuenta con un
equipo profesional conformado
por una treintena de auditores,
consultores, abogados y fiscalistas.
La oficina ha sido equipada con la
última tecnología. Entre otras

prestaciones, cuenta con cuatro
salas de videoconferencia, sistema
de control remoto por domótica y
un software innovador que aporta
al trabajo de asesoría calidad, fia-
bilidad y excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de
la oficina de Grant Thornton en
Málaga, recalcó que necesitaban
unas instalaciones más grandes
ante el «aumento constante del
equipo profesional en los últimos
ejercicios». 

La apertura hacia nuevos mer-
cados e internacionalización de
muchos de los clientes de Grant

Thornton Málaga, junto con la re-
activación progresiva de la econo-
mía, ha permitido que la empresa
incorpore servicios y especialida-
des más sofisticados orientados a
un gran número de sectores. En es-
tos momentos cuenta con una car-
tera de clientes de sectores como
logística y transporte, construc-
ción y promoción inmobiliaria, et-
cétera. Acotral, Grupo Eurogrúas
y Eurofresh, entre otros, son ejem-
plos de clientes que han evolucio-
nado de la mano de Grant Thorn-
ton en los últimos años, a los que
se ha unido otros del extranjero.

EUROPA PRESS MÁLAGA

La auditora Grant Thornton
abre nueva sede en Málaga

Con la oficina de la capital, la compañía de consultoría financiera, de
negocio y tecnológica inicia una etapa y consolida su presencia en Andalucía


Presentación del congreso de psicología. L. O.

 Más de  expertos se darán
cita este fin de semana en Málaga
con motivo de la celebración de la
tercera edición del congreso de
Terapia Gestalt, que tendrá lugar
en los hoteles Barceló y Sercotel
con la colaboración de Málaga
Convention Bureau, organismo
del Área de Turismo. 

El congreso fue presentado
ayer por el director de la escuela
Lamar Málaga, Ángel Saavedra,
que estuvo acompañado por el di-
rector de Málaga Convention Bu-
reau, Francisco Quereda, y el pre-
sidente del encuentro profesional,
José Luis Pérez, que resaltó que el
congreso supondrá un espacio
para la reflexión y el debate, sin ex-
cluir la experimentación tan in-
trínsecamente vinculada a la for-
ma de enseñar/aprender y de
transmitir el conocimiento de la
Gestalt. 

Gestalt es una palabra alema-

na, que significa fundamental-
mente ‘totalidad’ o ‘proceso’. Ese
proceso centrará las preguntas y
reflexiones a las que enfrentarán
los mayores expertos de esta co-
rriente de la psicología en Málaga
entre los días  de abril y  de
mayo. El programa incluye una
parte de ponencias con expertos
y un espacio para la presentación
de comunicaciones y otra de talle-
res vivenciales.

El acto inaugural tendrá lugar
mañana, a las . horas en el ho-
tel Barceló, con la participación de
Miguel Albiñana, presidente de la
Asociación Española de Terapia
Gestalt (AETG); Pilar Flores Nú-
ñez, representante de la sección
de Psicología del Ateneo de Mála-
ga; Carmen Gascón, presidenta
del comité Científico-Humanista,
y Margarita Ortiz-Tallo Alarcón,
directora del servicio de atención
psicológica de la Universidad de
Málaga. 

Durante la presentación, el di-
rector de Málaga Convention Bu-
reau destacó la importancia de
este congreso y resaltó que Mála-
ga es cada vez un destino más
apreciado para la celebración de
encuentros profesionales de ca-
rácter nacional e internacional. 

El congreso de Terapia Gestalt
reúne este fin de semana a
más de 350 expertos

Los especialistas en esta
corriente de la psicología
impartirán ponencias y
talleres vivenciales



EL VEHÍCULO CONECTADO fue el
protagonista ayer en la tercera edi-
ción del Foro de Movilidad Alternativa
y Seguridad Vial de Málaga, que reu-
nió a una veintena de expertos en
materia de movilidad, tecnología y
seguridad y a casi 200 asistentes. El
foro cuenta con una zona expositiva
en la calle Alcazabilla, la Energy Zone.



III Foro de
Movilidad
Alternativa

L. O.

De la Torre y Martín Rojo asistieron a la inauguración. | G. TORRES
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G ran despliegue en 
La Malagueta para 
recibir a una nueva 
firma que preten-
de ser referencia 
en la ciudad, una 

ciudad que comienza a ser la elec-
ción de grandes empresas. La firma 
de auditoría y consultoría Grant 
Thornton inauguró ayer por la tarde  
su nueva sede en la ciudad, en un 
acto que contó con un nutrido gru-
po de la sociedad malagueña, in-
cluidos el alcalde, Francisco de la To-
rre y el presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo, que acompañaron al 
presidente de la entidad, Alejandro 

Martínez Borrell, o al socio director 
de la oficina, Álvaro Cruces. Grant 
Thornton Málaga, que nació como 
un despacho fiscalista, ha evolu-
cionado hacia una firma multidis-
ciplinar completa que ha incorpo-
rado los servicios de auditoría, 
consultoría financiera, de negocio 
y tecnológica. 

La nueva sede, que cuenta con 
más de quinientos metros cua-
drados, tiene un equipo profesio-
nal conformado por una treinte-
na de auditores, consultores, abo-
gados y fiscalistas. La oficina ha 
sido equipada con la última tec-
nología disponible, adaptada a un 

entorno de trabajo digital. 
Por otro lado, el encuentro del 

pasado miércoles, en El Palomar 
de Picasso, dentro de Los Cultura-
les de El Pimpi que dirige el aboga-
do y pintor Fernando Núñez, estu-
vo dedicado a La Santa Iglesia Ca-
tedral Basílica de la Encarnación 
considerado por muchos el monu-
mento más importante con el 
contamos los malagueños, tanto 
por su historia centenaria como 
por el arte que atesora y la religio-
sidad que anima entre los creyen-
tes. Situado en pleno centro de la 
ciudad está considerado como uno 
de los templos más valiosos de 
toda Andalucía y entre los prime-
ros de España. 

Comenzó su construcción en 
1528 sobre el solar que ocupara la 
antigua Mezquita Mayor musul-
mana, celebrándose la primera 
misa sesenta años después. Tras 
innumerables vicisitudes, arqui-
tectos y proyectos, las obras se 

suspendieron alrededor de 1782, 
al faltar la necesaria financiación 
tras desviar Carlos IIIa otros fines 
los arbitrios hasta entonces em-
pleados en aquellas. 

Precisamente, esa interrupción 
ha llevado a la primera de nuestras 
iglesias a un delicado estado de 
conservación, por el inexorable 
paso de los años y el permanente 
deterioro que ocasionan las gote-
ras originadas por la ausencia de 
un tejado. 

Para hablar de todo ello y de las 
variadas sensibilidades que nues-
tra Catedral despierta entre los 
malagueños se dieron cita un nu-
trido grupo de personas relevan-
tes que bien conocen el pasado 
del edificio y desde luego su pre-
sente, con el único afán de pre-
servar la primera de nuestras 
iglesias para que pueda solventar 
de forma definitiva los proble-
mas que padece recuperando el 
esplendor de otros tiempos.

María del Mar Martín Rojo, Alejandro Martínez Borrel, Francisco de la Torre y Álvaro Cruces.

LA MIRILLA

Paco Albert, Cristina Bordallo y Antonio Bueno.Foto de familia de los ponentes con Paco Campos.
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Sección: Actualidad / Última Hora
28/04/2017

Casa de grandes empresas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Emilio Morales

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton inaugura en Málaga su nueva sede en
Andalucía // Los Culturales de El Pimpi dedican su tertulia a la Catedral

Gran despliegue en La Malagueta para recibir a una nueva firma que pretende ser referencia en la
ciudad, una ciudad que comienza a ser la elección de grandes empresas. La firma de auditoría y
consultoría Grant Thornton inauguró ayer por la tarde su nueva sede en la ciudad, en un acto que
contó con un nutrido grupo de la sociedad malagueña, incluidos el alcalde, Francisco de la Torre y
el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que acompañaron al presidente de la entidad,
Alejandro Martínez Borrell, o al socio director de la oficina, Álvaro Cruces. Grant Thornton Málaga,
que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma multidisciplinar completa
que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de negocio y tecnológica.

La nueva sede, que cuenta con más de quinientos metros cuadrados, tiene un equipo profesional
conformado por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido
equipada con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Por otro lado, el encuentro del pasado miércoles, en El Palomar de Picasso, dentro de Los
Culturales de El Pimpi que dirige el abogado y pintor Fernando Núñez, estuvo dedicado a La
Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación considerado por muchos el monumento más
importante con el contamos los malagueños, tanto por su historia centenaria como por el arte que
atesora y la religiosidad que anima entre los creyentes. Situado en pleno centro de la ciudad está
considerado como uno de los templos más valiosos de toda Andalucía y entre los primeros de
España.

Comenzó su construcción en 1528 sobre el solar que ocupara la antigua Mezquita Mayor
musulmana, celebrándose la primera misa sesenta años después. Tras innumerables vicisitudes,
arquitectos y proyectos, las obras se suspendieron alrededor de 1782, al faltar la necesaria
financiación tras desviar Carlos IIIa otros fines los arbitrios hasta entonces empleados en aquellas.

Precisamente, esa interrupción ha llevado a la primera de nuestras iglesias a un delicado estado
de conservación, por el inexorable paso de los años y el permanente deterioro que ocasionan las
goteras originadas por la ausencia de un tejado.

Para hablar de todo ello y de las variadas sensibilidades que nuestra Catedral despierta entre los
malagueños se dieron cita un nutrido grupo de personas relevantes que bien conocen el pasado
del edificio y desde luego su presente, con el único afán de preservar la primera de nuestras
iglesias para que pueda solventar de forma definitiva los problemas que padece recuperando el
esplendor de otros tiempos.



Sección: Regional Ayuntamientos-Local
28/04/2017

ANDALUCÍA.-Málaga.- Grant Thornton continúa su
expansión en Andalucía con la ampliación de sus
instalaciones en Málaga

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".

Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.



Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".

SEDE



La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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Grant Thornton continúa su expansión en
Andalucía con la ampliación de sus instalaciones
en Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

28/4/2017 - 10:51

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".

Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.



Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".

SEDE

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.



La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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Grant Thornton continúa su expansión en
Andalucía con la ampliación de sus instalaciones
en Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".

Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios



profesionales en España".

Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".

SEDE

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de



sectores.

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".

PUBLICIDAD
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Grant Thornton continúa su expansión en
Andalucía con la ampliación de sus instalaciones
en Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

Articulo Relacionado

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton inaugura este jueves en Málaga su nueva sede
en Andalucía27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Grant Thornton inaugura una nueva sede en Málaga27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Everis prevé trasladar tras al verano su área de consultoría a Torre Sevilla, con 200
trabajadores03 Abril 2017

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".



Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".

SEDE



La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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Grant Thornton continúa su expansión en
Andalucía con la ampliación de sus instalaciones
en Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

Articulo Relacionado

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton inaugura este jueves en Málaga su nueva sede
en Andalucía27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Grant Thornton inaugura una nueva sede en Málaga27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Everis prevé trasladar tras al verano su área de consultoría a Torre Sevilla, con 200
trabajadores03 Abril 2017

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".



Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".

SEDE



La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



Sección: Regional Ayuntamientos-Local
27/04/2017

ANDALUCÍA.-Málaga.- Grant Thornton inaugura
una nueva sede en Málaga

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".



Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8322904/04/17/Grant-Thornton-inaugura-una-nueva-sede-en-Malaga.html

Sección: Economía
27/04/2017

Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es



una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".

PUBLICIDAD



http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-grant-thornton-inaugura-nueva-sede-malaga-20170427211437.html

Sección: Comunidades autónomas y provincias
27/04/2017

Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

Articulo Relacionado

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton inaugura este jueves en Málaga su nueva sede
en Andalucía27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Ana Chocano, nueva presidenta de Ceacop, que renueva su junta directiva para cuatro años22
Marzo 2017

Articulo Relacionado

Inerco cierra 2016 con un volumen de negocio de 51,2 millones de euros y un crecimiento del 25%
en el mercado nacional30 Marzo 2017

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios



profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-grant-thornton-inaugura-nueva-sede-malaga-20170427211437.html

Sección: Agendas
27/04/2017

Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

Articulo Relacionado

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton inaugura este jueves en Málaga su nueva sede
en Andalucía27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Ana Chocano, nueva presidenta de Ceacop, que renueva su junta directiva para cuatro años22
Marzo 2017

Articulo Relacionado

Inerco cierra 2016 con un volumen de negocio de 51,2 millones de euros y un crecimiento del 25%
en el mercado nacional30 Marzo 2017

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:



un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



http://ibex.seriejoven.com/periodicos/la-informacion/grant-thornton-continua-su-expansion-en-andalucia-con-la-ampliacion-de-sus-instalacion

es-en-malaga/

Sección: Bolsa
28/04/2017

Grant Thornton continúa su expansión en
Andalucía con la ampliación de sus instalaciones
en Málaga
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La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.
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Grant Thornton continúa su expansión en
Andalucía con la ampliación de sus instalaciones
en Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".

Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios



profesionales en España".

Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".

SEDE

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de



sectores.

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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Grant Thornton continúa su expansión en
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en Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

Articulo Relacionado

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton inaugura este jueves en Málaga su nueva sede
en Andalucía27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Grant Thornton inaugura una nueva sede en Málaga27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Everis prevé trasladar tras al verano su área de consultoría a Torre Sevilla, con 200
trabajadores03 Abril 2017

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".



Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".
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Grant Thornton continúa su expansión en
Andalucía con la ampliación de sus instalaciones
en Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton continúa su crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz con la inauguración de una sede en Málaga, lo que marca "el inicio de
una nueva etapa" y consolida la presencia de esta firma en el sur de España.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

A la inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell; el socio
director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella" y "Grant Thornton nos va a ayudar en eso".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

De igual modo, el alcalde ha destacado que Málaga "es un territorio especialmente positivo" para
que la actividad empresarial fructifique y ha dicho que "estamos embarcados en un proyecto de
éxito porque nos interesa que ganéis y que ganemos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", abogando por "mirar a Andalucía desde Málaga,
trabajar para Andalucía desde Málaga y comprometerse con Andalucía desde Málaga", porque
"las formas que hemos tenido de funcionar en algunos casos han ido bien, y en otros casos no
han ido bien".

Por ello, ha valorado que "la sede andaluza de Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su
juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra firma".

Asimismo, ha destacado que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para
visitar" y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Somos una provincia para vivir, para visitar y tenemos que ser también para invertir y,
por tanto, para trabajar", ha señalado.

"Si os habéis ubicado en Málaga es porque Málaga funciona, así que yo os lo agradezco, creo que
el éxito está garantizado", ha concluido el presidente de la Diputación.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".



Ha indicado que la firma "se guía en todos los países en los que estamos prestes en un sugerente
lema, el instinto de crecimiento", asegurando que "queremos ser los asesores de referencia para
todas las empresas dinámicas", por lo que "con ese objetivo trabajamos un extenso equipo
profesional" de más de 47.000 profesionales presentes en más de 130 países.

En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las que crecen y avanzan en
sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando que Málaga "es sin duda
uno de esos lugares".

Asimismo, se ha referido al comportamiento económico de la provincia, y ha agregado que, en
paralelo al impulso actual que vive la economía española, los sectores más destacados en esta
provincia continúan recuperándose, tanto los tradicionales, como el turismo y a los que, ha dicho,
se han unido una "pujante industria agroalimentaria y un sector innovador que tiene su epicentro
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", que "con gran acierto se ha ubicado en esta
provincia, inquieta y en constante evolución".

"Málaga está asombrando al mundo con pasos muy acertados y estoy convencido de que en los
próximos años vamos a seguir viendo como la provincia brilla y actúa como resorte de progreso en
toda Andalucía y en toda España", ha afirmado, ya que "junto al instinto de crecimiento, Málaga
añade tesón, carácter y compromiso".

Por otro lado, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta
provincia y, por ende, en toda España" y ha valorado el todo el trabajo del equipo profesional de la
firma. "Es un camino difícil, que exige determinación, trabajo y constancia y Álvaro lo ha
conseguido", ha subrayado.

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

Durante su intervención, ha afirmado que el futuro es "como un reto constante que nos exige ser
cada día mejores en búsqueda de las mejores oportunidades" y ha asegurado que "esa valentía,
profesional y personal, es la que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos", aunque "no sin
pocas dificultades; no sin pocos esfuerzos", pero "siempre con el compromiso de ofrecer a todos
nuestros clientes el mejor servicio posible".

Ha señalado, de igual modo, que "esta oficina ha evolucionado al tiempo que vuestros negocios
han necesitado más" y ha incidido en que "nos hemos vuelto más exigentes a medida que
vuestros proyectos han necesitado más sofisticación y una mirada cada vez más experta".

Por último, también ha valorado el trabajo "talento, preparación y experiencia" del equipo de Grant
Thornton: "Nuestro activo más importante son todos nuestros profesionales, que son los que día a
día dan forma a nuestros servicios".

SEDE

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.



En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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Sección: Comunidades autónomas y provincias
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La auditora Grant Thornton abre nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inauguró ayer en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía, consolidando
así la presencia de esta firma en el sur de España. Esta oficina marca el inicio de una etapa y
consolida el crecimiento continuado que ha experimentado la compañía en los últimos 15 años en
todo el territorio andaluz, según indicó la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, destacó que Málaga «ha
demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución».
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología. Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia,
sistema de control remoto por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría
calidad, fiabilidad y excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, recalcó que necesitaban
unas instalaciones más grandes ante el «aumento constante del equipo profesional en los últimos
ejercicios».

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores. En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de sectores como logística y
transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo Eurogrúas y Eurofresh,
entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de Grant Thornton en los
últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.
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Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol
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La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton
inaugura este jueves en Málaga su nueva sede en
Andalucía

Título: Europa Espanya Espanyol

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas.

E.P.La empresa de servicios de auditora, consultora, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurar este jueves en Mlaga capital la que ser su nueva sede en Andaluca,
consolidando as la presencia de esta firma en el sur de Espaa.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compaa en los ltimos 15 aos en todo el territorio andaluz, segn han indicado
desde la compaa.

Grant Thornton Mlaga, que naci como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditora, consultora financiera, de
negocio y tecnolgica.

El presidente de Grant Thornton en Espaa, Alejandro Martnez Borrell, ha destacado que Mlaga "ha
demostrado ser un territorio verdaderamente dinmico, con empresas en constante evolucin". As, la
nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andaluca.

MS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de ms de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la ltima tecnologa disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domtica y un software innovador que aporta al trabajo de asesora calidad, fiabilidad y
excelencia.

lvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Mlaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones ms grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los ltimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnologa con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros da a da", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalizacin de muchos de los clientes de Grant
Thornton Mlaga, junto con la reactivacin progresiva de la economa, ha permitido que la empresa
incorpore servicios y especialidades ms sofisticados orientados a un gran nmero de sectores.
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Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

Articulo Relacionado

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton inaugura este jueves en Málaga su nueva sede
en Andalucía27 Abril 2017

Articulo Relacionado

Ana Chocano, nueva presidenta de Ceacop, que renueva su junta directiva para cuatro años22
Marzo 2017

Articulo Relacionado

Inerco cierra 2016 con un volumen de negocio de 51,2 millones de euros y un crecimiento del 25%
en el mercado nacional30 Marzo 2017

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios



profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.
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Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol
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Grant Thornton inaugura una nueva sede en
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Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es



una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es



una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".

PUBLICIDAD
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Grant Thornton inaugura una nueva sede en
Málaga

Título: Europa Espanya Espanyol

Martín Rojo, Martínez Borrell, De la Torre y Cruces en Grant Thornton (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".

Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual



modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton ha inaugurado este jueves en Málaga capital la que es su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

Al acto de inauguración han asistido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell;
el socio director de Grant Thornton en Andalucía, Álvaro Cruces y la concejala del Área para la
Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

Durante el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado la apuesta de Grant Thornton por
Málaga y ha destacado que la ciudad y la provincia "no solo es atractiva para ser visitada, sino
para vivir y trabajar y para invertir en ella".

"Vuestro éxito aquí será el éxito de Málaga provincia y Málaga ciudad", ha señalado De la Torre, al
tiempo que ha deseado "un largo recorrido y una larga vida a Grant Thornton en Málaga",
destacando "el proyecto de éxito".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que a "Andalucía le iría
mucho mejor con una visión desde Málaga", por lo que ha valorado que "la sede andaluza de
Grant Thornton esté en la ciudad", lo que, a su juicio, es "la mayor garantía del éxito de vuestra
firma".

Asimismo, ha dicho que "vivimos en una tierra especialmente privilegiada para vivir y para visitar"
y ahora "firmas como la vuestra tienen que ayudarnos a que Málaga sea una provincia para
invertir". "Hoy es una noticia importante", ha sostenido.

Alejandro Martínez Borrell ha destacado el "placer y privilegio" de estar presenciando la
inauguración, al tiempo que ha destacado que "la nueva etapa que comenzamos en Málaga
simboliza la senda que esta firma de servicios profesionales ha desarrollado en los últimos años:
un camino claro de crecimiento, profesionalidad y excelencia en el sector de los servicios
profesionales en España".

Así, ha agregado que es "un nuevo paso en la historia de Grant Thornton en esta provincia y, por
ende, en toda España". En este punto, ha incidido, además, en que las "empresas dinámicas, las
que crecen y avanzan en sus respectivos sectores, necesitan de territorios dinámicos", valorando
que Málaga "es sin duda uno de esos lugares". "Málaga está asombrando al mundo con pasos
muy acertados y estoy convencido como en los próximos años vamos a seguir viendo como la
provincia brilla y actúa como resorte de progreso en toda Andalucía y en toda España".



Por su parte, Álvaro Cruces ha valorado el "comienzo de esta nueva etapa", señalando que la
misma "sin duda debe mucho al esfuerzo que hemos realizado en el pasado". Ha incidido, de igual
modo, en que "estrenar unas nuevas oficinas es siempre una buena noticia", agregando que "es
una señal inequívoca de que el proyecto se está desarrollando y de que estamos creciendo".

"Las anteriores oficinas se nos quedaron pequeñas y hemos tenido que cambiar a unas más
grandes, equipadas con la mejor tecnología para estar a la última en calidad de prestación de
servicios profesionales en esta provincia y en toda Andalucía", ha concluido.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".
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MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.



Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".

"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.
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La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.

PUBLICIDAD
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La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.

PUBLICIDAD
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Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

Articulo Relacionado

Everis prevé trasladar tras al verano su área de consultoría a Torre Sevilla, con 200
trabajadores03 Abril 2017

Articulo Relacionado

Aertec acude a Passenger Terminal Expo como especialistas en soluciones de ingeniería y
consultoría para aeropuertos13 Marzo 2017

Articulo Relacionado

MÉS, sobre el contrato a una consultoría: "Nadie puede dudar de la manera de actuar de
Barceló"27 Marzo 2017
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ANDALUCÍA.-Málaga.- La firma de auditoría y
consultoría Grant Thornton inaugura este jueves
en Málaga su nueva sede en Andalucía

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.



Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".

"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.
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Sección: Comunidades autónomas y provincias
26/04/2017

La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton
inaugura este jueves en Málaga su nueva sede en
Andalucía

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

Articulo Relacionado

Everis prevé trasladar tras al verano su área de consultoría a Torre Sevilla, con 200
trabajadores03 Abril 2017

Articulo Relacionado

Aertec acude a Passenger Terminal Expo como especialistas en soluciones de ingeniería y
consultoría para aeropuertos13 Marzo 2017

Articulo Relacionado

MÉS, sobre el contrato a una consultoría: "Nadie puede dudar de la manera de actuar de
Barceló"27 Marzo 2017

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de



sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".

"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.
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La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton
inaugura este jueves en Málaga su nueva sede en
Andalucía

Título: Europa Espanya Espanyol

Tu navegador no puede reproducir los audios.

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.
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La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton
inaugura este jueves en Málaga su nueva sede en
Andalucía

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

Articulo Relacionado

Everis prevé trasladar tras al verano su área de consultoría a Torre Sevilla, con 200
trabajadores03 Abril 2017

Articulo Relacionado

Aertec acude a Passenger Terminal Expo como especialistas en soluciones de ingeniería y
consultoría para aeropuertos13 Marzo 2017

Articulo Relacionado

MÉS, sobre el contrato a una consultoría: "Nadie puede dudar de la manera de actuar de
Barceló"27 Marzo 2017

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.



La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".

"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.
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La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton
inaugura este jueves en Málaga su nueva sede en
Andalucía

Título: Europa Espanya Espanyol

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.
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La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton
inaugura este jueves en Málaga su nueva sede en
Andalucía

Título: Europa Espanya Espanyol

Oficina Gran Thornton málaga consultora asesoramiento málaga (EUROPA PRESS/GRAN
THORNTON)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.
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La firma de auditoría y consultoría Grant Thornton
inaugura este jueves en Málaga su nueva sede ...

Título: Europa Espanya Espanyol

26/4/2017 - 17:43

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

La empresa de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y financiero Grant
Thornton inaugurará este jueves en Málaga capital la que será su nueva sede en Andalucía,
consolidando así la presencia de esta firma en el sur de España.

La nueva oficina marca el inicio de una nueva etapa y consolida el crecimiento continuado que ha
experimentado la compañía en los últimos 15 años en todo el territorio andaluz, según han
indicado desde la compañía.

Grant Thornton Málaga, que nació como un despacho fiscalista, ha evolucionado hacia una firma
multidisciplinar completa que ha incorporado los servicios de auditoría, consultoría financiera, de
negocio y tecnológica.

El presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, ha destacado que Málaga
"ha demostrado ser un territorio verdaderamente dinámico, con empresas en constante evolución".
Así, la nueva oficina permite seguir creciendo y extendiendo sus servicios por toda Andalucía.

MÁS DE UNA TREINTENA DE PROFESIONALES

La nueva sede, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con un equipo profesional conformado
por una treintena de auditores, consultores, abogados y fiscalistas. La oficina ha sido equipada
con la última tecnología disponible, adaptada a un entorno de trabajo digital.

Entre otras prestaciones, cuenta con cuatro salas de videoconferencia, sistema de control remoto
por domótica y un software innovador que aporta al trabajo de asesoría calidad, fiabilidad y
excelencia.

Álvaro Cruces, socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, ha recalcado que
necesitaban unas instalaciones más grandes ante el "aumento constante del equipo profesional en
los últimos ejercicios". "En las nuevas hemos querido combinar tecnología con confort, tanto para
nuestros clientes como para todas las personas que trabajan con nosotros día a día", ha
apostillado.

La apertura hacia nuevos mercados e internacionalización de muchos de los clientes de Grant
Thornton Málaga, junto con la reactivación progresiva de la economía, ha permitido que la
empresa incorpore servicios y especialidades más sofisticados orientados a un gran número de
sectores.

CLIENTES DE MUY DIVERSOS SECTORES

En estos momentos cuenta con una cartera de clientes de muy diversos sectores de la economía
andaluza: logística y transporte, construcción y promoción inmobiliaria, etcétera. Acotral, Grupo
Eurogrúas y Eurofresh, entre otros, son ejemplos de clientes que han evolucionado de la mano de
Grant Thornton en los últimos años, a los que se ha unido otros del extranjero.

Grant Thornton ha duplicado su tamaño y facturación en los últimos cuatro ejercicios en toda
España y donde los clientes andaluces "han tenido mucho que ver".



"Hemos crecido acorde con las necesidades que nos han ido exigiendo nuestros clientes, desde
los servicios fiscales como la gestión patrimonial y a empresas familiares hasta servicios más
complejos relacionados con la financiación, la optimización de procesos de negocio y la
adaptación empresarial al nuevo panorama tecnológico", ha explicado Cruces.

Al acto de inauguración de este jueves se ha invitado al alcalde, Francisco de la Torre, y al
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Durante la misma estarán presentes
profesionales de Grant Thornton de toda España y clientes de la firma en Andalucía.




