RESUMEN EJECUTIVO
Kreston Iberaudit está en constante evolución y adaptación a las nuevas
tendencias en las que se ven inmersos actualmente nuestros clientes, con el
objetivo final de ayudarles a obtener el mayor beneficio posible gracias a un
asesoramiento personalizado, cercano y profesional.
Nuestra fuerza está en la cohesión de las 14 oficinas ubicadas en España,
Portugal y Andorra. Ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar,
transversal, proactivo y comprometido que dará soporte en todos aquellas
necesidades que puedan surgir. Ser parte de una red internacional nos
permite además garantizar la solución más adecuada a cada circunstancia y
sin barreras geográfica.
Ponemos a su disposición nuestra dilatada experiencia aportando valor
añadido gracias a los recursos e iniciativas de nuestros profesionales tanto a
nivel nacional como internacional que le ayudaran a mejorar su eficacia
dentro del sector de su actividad.
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Cercanía

Compromiso

PORQUÉ KRESTON

VALORES

Kreston Iberaudit combina experiencia,
solvencia y empatía a través de una
excelente red de servicios profesionales.

Los VALORES que nos definen
y con los que estamos
firmemente comprometidos nos
acompañan en toda nuestra
actividad profesional,
consolidando así nuestra
máxima premisa el ser lo más
eficaces posible en todo aquello
que llevamos a cabo.

Somos una firma multidisciplinar que ofrece
servicios de auditoría, contabilidad, fiscalidad y
consultoría, tanto a nivel local como global.
Nos comprometemos a asesorar y acompañar
a nuestros clientes en la consecución de sus
objetivos.
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RECURSOS GLOBALES DE MÁS DE
22.000 PROFESIONALES Y PERSONAL
DE ASISTENCIA:

14
+300

Oficinas

Profesionales
en España,
Portugal y Andorra

COBERTURA TOTAL
AMERICA
LATINA
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guadalupe
Guatemala
Honduras
Islas Caimán
Martinica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Republica
Dominicana
Uruguay
Venezuela
AMERICA DEL
NORTE
Canadá
Islas Vírgenes
Británicas
USA

Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Dinamarca
Estonia
France
Georgia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islas Man
Italia
Jersey
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Romania
Rusia
Serbia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

EUROPA
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bielorrusia

ORIENTE
MEDIO
Arabía Saudí
Emiratos Árabes
Israel
Jordania

Kuwait
Lebanon
Omán
Palestina
Qatar
AFRICA
Argelia
Benín
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Chad
Congo
Costa Marfil
Egipto
Etiopía
Gabón
Ghana
Kenia
La Reunión
Mali
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Níger
Nigeria
Ruanda
Senegal
Seychelles
Sudáfrica
Sudan
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda

ASIA
PACÍFICO
Armenia
Australia
Azerbaiyán
Bangladesh
Camboya
China
Filipinas
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Kazakstán
Corea
Kirguistán
Malaysia
Nueva Zelanda
Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Taiwán
Tayikistán
Tailandia
Uzbekistán
Vietnam
Yemen

PROYECCIÓN & PRESENCIA
Como muestra de nuestra fiabilidad,
profesionalidad y reputación, nuestros socios y
firmas cuentan con una amplia representación
en diferentes entes y asociaciones tanto a nivel
nacional como internacional, donde
participamos activamente en todas las
iniciativas y actividades que afectan a nuestra
profesión.

Todos los socios de auditoría son miembros del
Instituto de Censores Jurados de cuentas de
España, institución representativa de los
profesionales y sociedades de la auditoría de
cuentas que operan en España.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Dentro de nuestro plan de actividad en RSC, compartimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS,
promovidos por Naciones Unidas. Especialmente con el Objetivo nº 3: Salud y Bienestar y el Objetivo nº 5:
Igualdad de Género, por eso colaboramos activamente con las siguientes entidades

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Estamos registrados en el Public
Company Accounting Oversight BoardPCAOB, con sede en Washington y Nueva
York. PCAOB es una corporación privada
sin ánimo de lucro que tiene como
finalidad supervisar la labor de los
auditores de empresas de Estados
Unidos, proteger el interés de los
inversores y promover la emisión de
informes de auditoría independientes.
Cuenta con 2.500 firmas registradas en
todo el mundo, de las cuales solamente
veinte se encuentran en España.

A través de Kreston International, somos
miembros del “Forum of Firms” (FOF),
una asociación internacional constituida
por las 23 principales redes de auditoría a
nivel mundial que realizan auditorías de
estados financieros que puedan utilizarse
en ámbitos más allá de fronteras
nacionales. El “Forum of Firms” realiza
sus funciones a través del Comité
Transnacional de la IFAC (International
Federation of Accountants), la máxima
organización global de auditoría con
presencia en 125 países, que trabaja para
proteger el interés público fomentando
prácticas de alta calidad por parte de los
auditores.

CONTROLES
Nuestra firma con el objeto de cumplir con los estándares de calidad tiene implantadas políticas internas
de control de calidad tanto a nivel nacional como internacional.
En nuestro riguroso Manual Interno de Control de Calidad, están contemplados una serie de mecanismos
para asegurar que realizamos de manera adecuada los trabajos. Estos mecanismos incluyen, entre otros,
revisiones anuales por el Departamento de Práctica Profesional y Calidad, quienes realizan una evaluación
exhaustiva de las políticas y procedimientos de calidad, asegurándose de que los trabajos de auditoría
realizados son suficientes y adecuados para soportar las opiniones emitidas.
Nuestra práctica profesional cumple
con la normativa nacional e
internacional. En este sentido, los
controles de calidad realizados por el
ICAC en los últimos años han sido
satisfactorios no poniendo de relieve
aspectos significativos.

Por otro lado, Kreston Internacional
también realiza revisiones de Control de
Calidad con una periodicidad de entre 3
y 4 años.

Estándares
de
Calidad

SECTORES & EXPERIENCIA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Agroalimentario
Automoción
Colegios Profesionales
Deporte
Educación
Entidades sin ánimo de lucro,
cooperativas y asociaciones
Fundaciones
Transporte
Industria
Nuevas Tecnologías
Ocio
Productos Industriales y
Consumo
Sanidad
Telecomunicaciones
Sector Público
Servicios

SERVICIOS

SERVICIOS AUDITORIA
Entre los principales beneficios a la hora de
contratar la realización de una Auditoría de
Cuentas, se encuentra potenciar la fiabilidad
de la información financiera y económica de
la empresa auditada, de esta manera también
se fomentan la autodisciplina y el control de
la entidad.
Adicionalmente su realización se interpreta
como una deferencia de los órganos rectores
de la entidad hacia sus clientes, o hacia los
accionistas, a los potenciales inversores, o
hacia otras entidades e instituciones
nacionales e internacionales con las que
mantiene relación.
A su vez, da origen a diversos subproductos
de gran interés para la empresa, como la
comunicación de debilidades significativas
identificadas en el control interno.

✓ Cuentas Anuales Individuales y
Consolidadas
✓ Estados Financieros Intermedios

✓ Reporting Packages según normas IAS,
USGAAP etc.
✓ Control Interno
✓ Sector Público: entes municipales,
autonómicos, estatales, organismos,
empresas o entidades de derecho público
dependientes de los anteriores.
✓ Otros informes de auditoría según la
legislación vigente
✓ Informes complementarios y especiales a
las Cuentas Anuales (Banco de España,
CNMV, DGS, SAD, etc.)
✓ Due diligence
✓ Informes de cuentas justificativas de
subvenciones
✓ Revisiones limitadas y de hechos concretos
y/o procedimientos acordados…

SERVICIOS FISCAL
Nuestra actividad de Asesoría Fiscal se
centra básicamente en aconsejar al
contribuyente sobre las actuaciones que son
más convenientes para optimizar su carga
tributaria y cumplir con las obligaciones de
carácter periódico.
Además se interviene en las actuaciones que
lleva a cabo la administración para
comprobar la corrección de las liquidaciones
tributarias efectuadas y se defienden los
intereses del contribuyente ante los
tribunales de justicia.
Actuamos en nombre del contribuyente y
facilitamos la tarea de presentación de las
declaraciones ante la administración.

✓ Planificación, asesoramiento y
declaraciones fiscales
✓ Defensa del contribuyente ante la
Administración Tributaria
✓ Detección de posibles incidencias por
causa de nuevas regulaciones
✓ Consolidación fiscal
✓ Planificación fiscal internacional
✓ Precios de Transferencia
✓ Estudios de alternativas y soluciones para
problemas fiscales específicos
✓ Reclamaciones tributarias ante los órganos
judiciales
✓ Estudios de ahorro fiscal para personas
físicas o empresas...

SERVICIOS CONSULTORIA
La creciente complejidad del entorno en el
que operan las compañías, exige una
especialización en determinadas áreas
excesivamente costosa para incorporar en
sus estructuras internas.
El objetivo principal de nuestro servicio de
Consultoría es proporcionar a nuestros
clientes el conocimiento específico y
asesoramiento necesario en cada una de
estas áreas para reforzar su competitividad y
capacidad de respuesta.

✓ Planificación, asesoramiento y
declaraciones fiscales
✓ Defensa del contribuyente ante la
Administración Tributaria
✓ Detección de posibles incidencias por
causa de nuevas regulaciones
✓ Consolidación fiscal
✓ Planificación fiscal internacional
✓ Precios de Transferencia
✓ Estudios de alternativas y soluciones para
problemas fiscales específicos
✓ Reclamaciones tributarias ante los órganos
judiciales
✓ Estudios de ahorro fiscal para personas
físicas o empresas...

SERVICIOS OUTSOURCING
Ofrecemos soluciones a medida para
aquellas entidades que requieran la
externalización de uno o varios de los
procesos internos en las áreas de
administración, finanzas y gestión de
personal.
Nuestro modelo de Outsourcing permite a
nuestros clientes externalizar aquellos
procesos en los que no están especializados
y que no son claves en su organización para
centrarse en su negocio, poniendo a su
disposición un equipo de profesionales
multidisciplinares con experiencia en su
sector.

✓ Contabilidad General
✓ Contabilidad de Costes
✓ Compras/Cuentas a Pagar
✓ Facturación/Cuentas a Cobrar
✓ Gestión de activos fijos
✓ Declaraciones fiscales
✓ Información de gestión
✓ Reporting y Consolidación
✓ Gestión por proyectos
✓ Análisis Financiero
✓ Presupuestos
✓ Interim Management

CONTACTO
A Coruña
Juan Flórez, 24 1º Dcha.
15004 A Coruña
Tel: 981 145 113
galicia@kreston.es

Gijón
Celestino Junquera nº1, 2ª
33202 Gijón
Tel.: 984 392 038
gijon@kreston.es

Palencia
Los Soldados, 2º, 1ª
34001 Palencia
Tel: 979 702 332
palencia@kreston.es

Andorra
Josep Rossell Calva, 13
Edifici Alba, desp. 302
AD 500 Andorra la Vella. Andorra
Tel: +00 376 867 804
andorra@kreston.es

Granada
Gran Vía de Colón, 8, Planta 3
18010 Granada
Tel.: 958 097 129
granada@kreston.es

Palma de Mallorca
Francesc de Borja Moll, 15, 3º A
07003 Palma de Mallorca
Tel: 971 10 90 20
illesbalears@kreston.es

Lisboa. Portugal
Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 19, 4
Esq., 1070-100 Lisboa.
Tel: +00 351 214 13 96 90
portugal@kreston.pt

Valencia
Pza. Ayuntamiento, 19, 4º C
46002 Valencia
Tel: 96 321 96 70
valencia@kreston.es

Madrid
Orense 16, 1º E
28020 Madrid
Tel: 914 172 314
madrid@kreston.es

Zaragoza
Moreria, 1, 3º A
50004 Zaragoza
Tel: 976 239 863
aragon@kreston.es

Alicante
Av. Maisonnave, 30 - 1º B.
03003 Alicante
Tel: 965929 757
alicante@kreston.es
Barcelona
Av. Diagonal 520 bajos 6ª
08006- Barcelona
Tel: 933 623 123
barcelona@kreston.es
Bilbao
Gran Vía, 8 – 4º
48001 Bilbao
Tel: 944 233 425
bilbao@kreston.es

Málaga
Pza. Uncibay, 8, 2ª,pta. 5
29008 Málaga
Tel: 952 608 626
malaga@kreston.es

Contamos con un equipo de
profesionales que comparte una
visión de grupo y valores comunes,
con un gran sentido de
responsabilidad y objetividad.

Knowing you.

