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Grant Thornton celebra 35 años de 

actividad en España  

La Firma lo conmemora con actos oficiales en Madrid, Barcelona 

y Bilbao  

“Esto es un homenaje a nuestros clientes y profesionales”, 

asegura su presidente Alejandro Martínez Borrell 

Alejandro Martínez Borrell, presidente de Grant Thornton. 

 

Madrid, 19 de julio de 2019 

La Firma de servicios profesionales Grant Thornton celebra durante todo 2019 

su 35 Aniversario en España, por lo que ha organizado distintos actos de 

conmemoración tanto en Madrid, Barcelona y Bilbao. A ellos han asistido los más 

de 800 profesionales que integran todas sus líneas de servicio actuales, y que 

desarrollan su actividad en 10 ciudades españolas.  

http://www.grantthornton.es/
https://www.grantthornton.es/35-anos-de-grant-thornton-un-homenaje/
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Durante el emotivo encuentro de Madrid, celebrado ayer en el Teatro Goya de la 

capital, la plantilla de Grant Thornton ha tenido la oportunidad de conocer de 

cerca la historia y evolución de la empresa, que comenzó su actividad en 

Barcelona exclusivamente como auditora, y que en todo este tiempo ha logrado 

convertirse en la sexta firma de servicios profesionales multidisciplinar de 

España por volumen de facturación.  

La gala, conducida por el humorista y presentador Javier Capitán, contó con el 

presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell, como maestro de 

ceremonias, ya que ha vivido en primera persona toda la historia de la Firma. 

“Nuestros logros no hubieran sido posibles sin la existencia de nuestros clientes 

y las empresas que han confiado y confían en nuestra profesionalidad”, indicó. 

Junto a los clientes, el segundo pilar de la estrategia de Grant Thornton, a nivel 

nacional e internacional, son los equipos que desarrollan su actividad en las 

áreas de auditoría, consultoría de negocio, tecnológica e innovación y 

asesoramiento fiscal, legal y financiero. En España, Grant Thornton ha 

experimentado un crecimiento en facturación a doble dígito durante los últimos 

cinco años, lo que le ha permitido prácticamente doblar su tamaño.  

Alejandro Martínez Borrell quiso, en primer lugar, agradecer a sus profesionales 

todos estos logros: “Vosotros sois sin duda los auténticos protagonistas de 

esta celebración, los grandes artífices de haber llevado a esta Firma hasta 

donde está hoy. Este Aniversario es por y para vosotros”.  

 

Una evolución continua desde 1984 

La actual Grant Thornton nació bajo el nombre de Audihispana en 1984, un 

proyecto que “pretendía ser la primera firma netamente española de Auditoría en 

un momento el que la auditoría ni siquiera estaba regulada”. Cuando esa 

regulación tuvo lugar en 1992, cinco socios, entre ellos su actual presidente, 

compraron la totalidad de las acciones de Audihispana que poseía el despacho 

de abogados Cuatrecasas, pasando a ser los únicos propietarios de la Firma.  

Desde ese momento, la compañía comenzó una nueva trayectoria, integrándose 

en distintas redes globales como Nexia y RSM, a medida que se fueron sumando 

más clientes internacionalizados. Asimismo, los servicios de auditoría fueron 
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ampliándose progresivamente con la consultoría financiera, fiscal, laboral, 

mercantil, etc.  

El hito fundamental se produjo en 2007 al integrar la firma española dentro de la 

red internacional Grant Thornton, que en la actualidad cuenta con 54.000 

profesionales distribuidos en más de 135 países. La Firma ocupa la sexta plaza 

del ranking nacional e internacional. Con la incorporación de los servicios de 

consultoría de negocio y de innovación en 2015, Grant Thornton se convirtió en 

una firma y consultora multidisciplinar.  

 “Atravesamos un momento muy dulce en la historia de esta Firma y esa es razón 

más que suficiente para celebrarlo. El esfuerzo, constancia y talento que hemos 

puesto todos y cada uno de nosotros en este proyecto a lo largo de todos estos 

años, ha permitido que lleguemos a esta meta y podamos decir que somos una 

de las grandes firmas de servicios profesionales de este país, aseguró Alejandro 

Martínez durante el encuentro celebrado anoche en Madrid.    

 

 

 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y 
asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenece a una de las organizaciones 
mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 
53.000 profesionales presentes en más de 135 países. En España cuenta con 
un equipo de más de 900 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 
oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no 
dudes en llamarnos: 

 

http://www.grantthornton.global/
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

POLICARPO AROCA 

Responsable de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

SCOTT SPIRES  

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 680 307 912 

Scott.spires@es.gt.com  
 

 

ROMAN 

CRISTINA BOLINCHES 

T +34 649 21 44 70 

c.bolinches@romanrm.com  

IVÁN CARBALLIDO 

T +34 690 256 988 

i.carballido@romanrm.com  
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