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Iberaudit Kreston
amplía su red con
tres nuevas oficinas
Iberaudit Kreston, con 400
trabajadores en España,
Portugal y Andorra, ha ampliado su red con tres nuevos centros, ubicados en
Madrid, Granada y Palencia. El grupo, que facturó 18
millones de euros el ejercicio pasado, cuenta en la actualidad con 16 oficinas.
Está integrado en la red
mundial de auditoría Kreston, presente en un centenar de países y situada en
el puesto 13 del ranking
mundial de corporaciones
de auditoría.
Al frente de la estrategia
de crecimiento de la empresa en España está Mercé
Martí Queralt, presidenta
de Iberaudit Kreston.

Bombardier instalará
en Madrid un centro
de reparaciones
La canadiense Bombardier
Transportation pondrá en
marcha en Madrid este año
un centro de reparaciones
de componentes ferroviarios, ampliando una pequeña instalación que el grupo
ya tiene en la localidad de
Pinto, anunció el presidente
de la compañía en España,
Álvaro Rengifo, informó EP.

● Volkswagen lanzará en feb
Volkswagen empezará a co
nuevo Golf GTE, su primer
una potencia total de 204 C
propulsor eléctrico. En una
presenta un consumo de ap
una autonomía máxima de

● El sector náutico aument
En España se matricularon
hasta agosto, con un aume
nal de Empresas Náuticas
ral de la Marina Mercante.
medio del 15,9% con el que

● Grant Thornton incorpora
La firma Grant Thornton h
consultoría a Antonio Garc
en gestión de riesgos en Es
García-Lozano liderará un

