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KRESTON IBERAUDIT

Representante de Kreston
Representamos en España, Portugal y
Andorra a la red mundial Kreston
International; red global de firmas que
prestan
servicios
de
auditoría,
contabilidad, consultoría y fiscalidad.
Una red cohesionada por 180 empresas
situadas en 125 países y formada
por más de 25.000 profesionales
comprometidos, con talento y con los
conocimientos necesarios para dar un
servicio excepcional y continuo en
cualquier parte del mundo.
Los miembros de Kreston ofrecemos
uno de los mejores asesoramientos
financieros que existe, tanto a nivel
nacional como internacional. Y a través
de nuestra profunda comprensión tanto
de nuestros clientes como de los retos y
oportunidades profesionales a los que
actualmente se enfrentan, les orientamos
hacia la consecución de sus objetivos allí
donde lo necesiten.

Nº 12 a nivel mundial

Compromiso
Como miembros de Kreston International
debemos cumplir con diferentes requisitos
y, sobre todo, aplicar las normas de
calidad y metodología existentes.
Los servicios ofertados van acorde con las
normas internacionales vigentes de
aplicación, entre los que se incluyen:

Crecimiento

Crecimiento anual US$m

•

Servicios de Contabilidad y Auditoría

•

Servicios de Consultoría

•

Impuestos corporativos y personales

•

Finanzas corporativas y reestructuración

•

Gestión de riesgos
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KRESTON IBERAUDIT

Oficinas en España, Andorra y Portugal
Somos una firma profesional con
presencia en España, Andorra y Portugal,
de una larga trayectoria profesional. En
los últimos años, hemos experimentado
un fuerte crecimiento gracias a la
confianza y apoyo de nuestros clientes,
que nos ha permitido situarnos en los
primeros puestos del ranking de firmas
españolas de auditoría.

Contamos con representación en
diferentes oficinas localizadas en
Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza,
Palma de Mallorca, Gijón, Málaga, A
Coruña, Alicante, Bilbao, Granada y
Palencia; y a nivel internacional, en
Andorra y Lisboa.

Un equipo formado por 300 profesionales
que comparte una visión de grupo y
valores comunes que nos hacen ser
profesionales con un gran sentido de
responsabilidad y objetividad. Para ello
tenemos implantado un programa de
formación continuada, con el fin de estar
en permanente evolución y ofrecer así un
servicio de máxima calidad y eficiencia
en servicios de auditoría, consultoría,
fiscalidad y outsourcing, tanto para
pymes, como para grandes empresas y
también en el sector público.
Para lograr garantizar esa calidad nos
apoyamos en los procesos de revisión e
inspección
de
mayor
rigor
y
exhaustividad posibles, tanto a nivel
interno
como
externo,
procesos
dinámicos en continua evolución y
adaptación para situarnos siempre muy
por delante de los estándares del
mercado.

“ 1. Orgullosos de conocer bien a

nuestros clientes y de la confianza
que depositan en nosotros.
2. Les ofrecemos el servicio de
calidad que necesitan para cumplir
con sus objetivos.
3. Compartimos nuestro
conocimiento y experiencia a través
de nuestra red global.”
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VALORES

En Kreston Iberaudit ponemos nuestro
empeño en sintetizar los principios y
valores propios desarrollados por
nuestros miembros para asumir aquellos
conceptos comunes que nos otorgan una
personalidad diferenciada, fusionamos
nuestra pluralidad de perspectivas en
una visión única y compartida que nos
sirve de guía y referente en nuestra
actividad, relaciones profesionales y
personales.

Calidad
Ofrecemos el mejor asesoramiento
gracias al talento y la innovación de
nuestros
profesionales.
Nuestros
procesos de control interno, en continua
evolución y adaptación, y controles
externos a los que estamos sometidos,
nos asegura que nos mantenemos en los
más altos estándares internacionales de
calidad, ética y prácticas de trabajo.

Integridad
Nuestra dilatada experiencia en la
asesoría nos ha hecho asumir nuestra
integridad como la única solución posible
para asegurar la continuidad de nuestro
negocio y que sea una fuente de
seguridad para futuras generaciones.

Colaboración
Confianza
De nuestros clientes, que saben que
ponemos a su disposición todos nuestros
recursos técnicos y humanos para
ayudarles a lograr sus objetivos. Y de la
red, la confianza que nos profesamos
entre todos los miembros, lo que nos
ayuda a ser más eficientes.

Trabajamos cohesionando la pluralidad
existente entre todos los miembros de
Kreston, con el máximo sentido de
responsabilidad. Contamos por tanto con
las condiciones necesarias para disponer
del conocimiento necesario, sea cual sea
el desafío.

Proactividad
Los negocios siempre están en continua
evolución por lo que siempre estamos
alerta de las nuevas tendencias y
trabajamos desde la creatividad y la
dinámica con el objetivo de dar el
asesoramiento
personalizado
que
nuestros clientes necesitan, incluso antes
de que ellos lo soliciten.

“ Nuestros valores siempre
respaldan todo lo que
hacemos. “
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SERVICIOS

Auditoría
•

De Cuentas Anuales Individuales y
Consolidadas

•

De Estados Financieros Intermedios

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.

•

De Reporting Packages según normas
IAS, USGAAP etc.

•

De Control Interno

•

Del Sector Público: entes municipales,
autonómicos, estatales, organismos,
empresas o entidades de derecho público
dependientes de los anteriores.

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.

•

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

•

Asesoramiento financiero.

•

Operaciones corporativas.

•

Servicios ligados a transacciones.

•

Valoraciones y modelos de negocio.

•

Reestructuraciones.

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.

Consultoría

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 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.
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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.

•

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.

•

Estudios de alternativas y soluciones para
problemas fiscales específicos.

•

Reclamaciones tributarias ante los órgano
judiciales.

•

Precios de Transferencia.

•

Estudios de ahorro fiscal para personas
físicas o empresas.

•

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

Actuamos en nombre del contribuyente y
facilitamos la tarea de presentación de las
declaraciones ante la administración.

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.
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NUESTROS CLIENTES

Experiencia en varios sectores
• Agroalimentario
• Automoción
• Colegios Profesionales
• Deporte
• Educación
• Entidades, entidades sin ánimo de lucro,
cooperativas y asociaciones
• Fundaciones
• Transporte
• Industria
• Inmobiliario
• Nuevas tecnologías
• Ocio
• Productos Industriales y de Consumo
• Sanidad
• Telecomunicaciones
• Sector Asegurador
• Sector Financiero
• Sector Servicios
• Sector Público

Posicionamiento
Kreston Iberaudit, entre las
primeras sociedades de auditoría de
España

Nº12
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• BBVA

• Casa Ametller

• FCC. Fomento de Construcciones y
Contratas

• Confemental
• M Automoción

• Womenalia

• Envera

• Sacresa

• Izertis

• Grupo Martín Casillas
• Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
• Sidefarma

• Promaga
• Garbialdi
• Brico King

• Pizzarro, S.A.

• Gaisven

• Covaldroper

• Citexvi. Cidade Tecnolóxica de Vigo

• Beta Concret

• Federación Gallega de Fútbol

• Exictos

• Viajes Allsun

• Pictel
• Museo Carmen Thyssen Málaga

• AFA. Asociación de Fabricantes de
Áridos y afines de Andalucía

• Az3oeno

• Parcemasa

• Federación de Golf de Vizcaya

• Quick Travel

• Doga

• Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga

• Alltours

• Fundación Alberto Jiménez-Becerril

• Grup Mutuam

• Tecsidel

• Brugarolas

• Díaz Cubero

• Transportes Rober

• ERM, Risk Management

• Vasauto

• Alejandro Fernández. Grupo
Pesquera

• Med Playa
• Tecnocasa

• Trapa

• Citesa

• Miró, licores y vinos

• Prosertek
• Cámara Teruel
• Plena Inclusión

“

People do business
with people they know, like and trust

“

6

PRESENCIA Y PROYECCIÓN

Miembros de organismos nacionales
España
• Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España
• ROAC
• Asociación Española de Asesores
Fiscales
• REA+REGA. Consejo General de
Economistas
• REFOR
• AECA. Asociación Española de
Contabilidad y Administración
• Asociación de Peritos Colaboradores
con la Administración de Justicia
• Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles de
España

• IEAF. Instituto Español de Analistas
Financieros
• Grupo20, Foro de Reflexión, Debate
y Opinión de Auditoría

Portugal
• Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas
• Ordem dos Economistas
• APAF: Associação Portuguesa de
Analistas Financeiros
• Associacao Portugues de
Consultores Fiscais

Miembros de organismos internacionales
PCAOB

Forum Of Firms

• Nuestras oficinas en Barcelona,
Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca y
Valencia, están registradas en el
Public Company Accounting Oversight
Board-PCAOB,
con
sede
en
Washington y Nueva York.

• 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.

• 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.

• 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.
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CONTACTO
Lisboa. Portugal
Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 19, 4
Esq., 1070-100 Lisboa.
Tel: +00 351 214 13 96 90
Fax: +00 351 214 13 96 98
portugal@kreston.pt

SERVICIOS CENTRALES:
Tel: 910 203 883 Fax: 917 524 370
oficina.coordinadora@kreston.es
A Coruña
Juan Flórez, 24 1º Dcha.
15004 A Coruña
Tel: 981 145 113 Fax: 981 145 924
galicia@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
Alicante
Av. Maisonnave, 30 - 1º B.
03003 Alicante
Tel: 965929 757 Fax:965 219 422
alicante@kreston.es
Barcelona
Av. Diagonal 520 bajos 6ª
08006- Barcelona
Tel: 933 623 123 Fax: 934 146 602
barcelona@kreston.es
Bilbao
Gran Vía, 8 – 4º
48001 Bilbao
Tel: 944 233 425 Fax: 944 246 640
bilbao@kreston.es
Gijón
Celestino Junquera nº1, 2ª
33202 Gijón
Tel.: 984 392 038 Fax: 984 050 769
gijon@kreston.es
Granada
Gran Vía de Colón, 8, Planta 3
18010 Granada
Tel.: 958 097 129 Fax: 958 097123
granada@kreston.es

Kreston Iberaudit

Madrid
Orense 16, 1º E
28020 Madrid
Tel: 914 172 314 Fax: 915 973 726
madrid@kreston.es
Málaga
Pza. Uncibay, 8, 2ª,pta. 5
29008 Málaga
Tel: 952 608 626 Fax: 95 222 31 41
malaga@kreston.es
Palencia
Los Soldados, 2º, 1ª
34001 Palencia
Tel: 979 702 332
palencia@kreston.es
Palma de Mallorca
Francesc de Borja Moll, 15, 3º A
07003 Palma de Mallorca
Tel: 971 10 90 20 Fax: 971 72 50 69
illesbalears@kreston.es
Valencia
Pza. Ayuntamiento, 19, 4º C
46002 Valencia
Tel: 96 321 96 70 Fax: 96 321 80 03
valencia@kreston.es
Zaragoza
Moreria, 1, 3º A
50004 Zaragoza
Tel: 976 239 863 Fax: 976 231 031
aragon@kreston.es

www.kreston.es

@KrestonIB

