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Las empresas compiten en un mercado global y necesitan apoyo profesional
en cualquier país donde puedan surgir nuevas oportunidades.

70

PAÍSES

En Auren tenemos claro este enfoque, al formar parte de Antea, Alianza de
Firmas Independientes, y estar presentes en más de 70 países.
Entendemos, y atendemos, los problemas internacionales de nuestros clientes,
ofreciendo una interlocución única, de alto nivel de calidad, en cualquier lugar
del mundo.
Nuestra pertenencia al Forum of Firms, impulsado por el Transnational Audit
Committee de IFAC (International Federation of Accountants), garantiza el
cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

350

OFICINAS
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Los clientes
La flexibilidad es uno de nuestros
atributos

Son el foco central del trabajo que desarrollamos. Mediante
una colaboración permanente conseguimos una relación
profesional eficiente y de calidad. Todos los clientes para los
que trabajamos, independientemente de su tamaño, sector y
actividad, son únicos e igualmente importantes.
Trabajamos para comprender sus necesidades, generar
confianza, brindar soluciones y ayudarles a crear el valor que
necesitan para tener éxito.
Cada día intentamos satisfacer y cumplir con los objetivos de
los más de 20.000 clientes con los que contamos en todo el
mundo.
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Servicios
Nuestros expertos están a tu
disposición

La multidisciplinariedad y experiencia en compartir
proyectos entre distintos especialistas dan a nuestras
actuaciones un valor altamente operativo, ofreciendo
servicios desde una visión global y de calidad:

Auditoría y Assurance
Proporcionamos la mejor calidad a través de un
proceso de innovación continua.
Abogados y Asesores Fiscales
Ofrecemos tranquilidad a las empresas en el
complejo entorno de regulaciones legales y
fiscales.
Consultoría
Aportamos soluciones con una visión
experimentada y orientada a la obtención de
resultados.
Corporate
Asistimos a las empresas en todo lo relacionado
con el asesoramiento financiero y las
operaciones corporativas.

auren.com
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Auditoría y Assurance
Proporcionamos la mejor calidad a
través de un proceso de innovación
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El mundo de la auditoría financiera está
cambiando rápidamente. En Auren estamos
permanentemente en un proceso de
innovación continua, para ofrecer a los
clientes el mejor servicio al mejor precio.

Nuestros informes de auditoría permiten que
diferentes grupos de interés (accionistas,
entidades de crédito, clientes, proveedores,
empleados, reguladores, etc.) nos confíen las
cuentas de su organización.

Nuestros controles de calidad cumplen
con lo establecido por las Normas
Internacionales de Auditoría. Auren es una
de las pocas firmas a nivel mundial que ha
conseguido acreditarse como miembro
del prestigioso Forum of Firms (Transnational
Auditors Committee - IFAC), garantizando el
cumplimiento de los máximos estándares de
calidad. Llevamos muchos años siendo un
referente de calidad en materia de auditoría.

Nuestros profesionales tienen un
conocimiento específico del negocio y una
gran experiencia en el campo de la auditoría
y el assurance. Creemos que la inversión en
formación continuada de los profesionales es
esencial.

Abogados y Asesores Fiscales
Ofrecemos tranquilidad a las empresas
gracias al conocimiento y la experiencia
de nuestros expertos
En el complejo entorno de las regulaciones
legales y fiscales, adoptar las mejores
soluciones representa la tranquilidad
necesaria para crecer y desarrollar la
empresa.
Para ajustarse a la legalidad con los menores
costes posibles. La diferencia entre un
consejo básico y uno excelente puede ser
muy importante para la empresa, y eso se
consigue con la preparación y la experiencia
de potentes equipos multidisciplinares, que
conozcan a fondo todos los aspectos de la
fiscalidad y la legislación.
Implicados con nuestros clientes para
prestarles la mejor solución en todos los
servicios que precisen, desde los más
sencillos a los más sofisticados.
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Consultoría
Aportamos soluciones con
una visión experimentada y
orientada a la obtención de
resultados
Aportamos soluciones y lo hacemos desde
la proximidad, con equipos que persiguen
conseguir resultados excelentes.
Con la experiencia de nuestros consultores:
habituados a trabajar en entornos complejos.
Aprovechando la experiencia en otras
empresas semejantes a la tuya para
hacer fácil lo difícil. Con los costes óptimos
adaptados a cada circunstancia.
Con una visión multidisciplinar, innovadora,
experimentada y orientada a la obtención
de resultados eficaces. Estamos preparados
para atender tus necesidades de consultoría
en: recursos humanos, tecnologías de la
información, mejora organizativa, estrategia,
y un largo etcétera.
Nuestros economistas, ingenieros, psicólogos,
informáticos, y el resto de profesionales,
están preparados para aportarte las mejores
soluciones.
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Corporate
Prestamos asesoramiento especializado
en fusiones y adquisiciones y
operaciones de financiación

Auren Corporate es un referente en el
sector del asesoramiento financiero y las
operaciones corporativas. Prestamos apoyo
integral en las transacciones relacionadas
con la compraventa de empresas y
negocios. Contamos con un equipo
multidisciplinar de profesionales altamente
especializado en fusiones y adquisiciones,
reestructuraciones de deuda y operaciones
de financiación (deuda y capital), así como
valoración de empresas.
Nuestra colaboración se inicia desde la
identificación de la necesidad del cliente,
la planificación estratégica del proceso,
el análisis riguroso de la realidad de la
empresa, el estudio del sector de actividad,

la localización de oportunidades de
inversión/desinversión, la negociación y el
asesoramiento en la transacción y el cierre
final de la misma.
Asistimos a las empresas desde el mayor de
los compromisos profesionales, conscientes
de la importancia estratégica de las
decisiones corporativas. Garantizamos una
confidencialidad y discreción absolutas en los
procesos en los que participamos. Nuestros
profesionales cuentan con la experiencia y
especialización que la prestación de este tipo
de servicios exige.
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Sectores
El cambio genera nuevas
oportunidades. Aprovecha
nuestras soluciones específicas

En Auren coordinamos profesionales con
experiencia y un profundo conocimiento
en cada sector, garantizando la solución
más adecuada para cada empresa.
Con un enfoque profesional multidisciplinar
ayudamos a nuestros clientes,
considerando siempre los factores que
inciden en las decisiones a tomar.
Somos reconocidos como líderes en varios
sectores clave en los territorios donde
intervenimos.
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Soluciones 360
Contamos con un equipo
multidisciplinar de especialistas

En la actualidad, los obstáculos a los que se
enfrentan las compañías son complejos, globales y
están interconectados. Por ello, necesitan servicios
coordinados que, con una visión 360 grados,
ofrezcan soluciones de valor añadido tangible.
Auren siempre ha mostrado su compromiso con
un enfoque multidisciplinar y, por ello, es una de
las pocas firmas en el mercado capaz de ofrecer
soluciones 360.

Los socios que Auren escoge para coordinar
estos servicios cuentan con la visión holística
necesaria para mantener una línea de diálogo
directo permanentemente abierta con cada
cliente, y para proponer soluciones caso por
caso a través de los equipos de profesionales
más idóneos.
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Nuestros valores
La honestidad y la transparencia
son parte de nuestra cultura

Tanto los vinculados con nuestra actividad profesional, como los
relacionados con la ética, la independencia, la objetividad o la
competencia profesional, como aquellos otros que reflejan un estilo propio
de hacer las cosas: proximidad, proactividad, innovación y la orientación a
soluciones que aporten valor a nuestros clientes.

Proximidad
Estamos cerca de los clientes. Nos caracterizamos por la flexibilidad
y disponibilidad permanente. Mantenemos con ellos un compromiso
proactivo.

Calidad
La experiencia y formación de nuestros profesionales,
así como una metodología de trabajo rigurosa y eficaz,
garantizan la búsqueda de la excelencia.

Innovación
Auren es una firma innovadora en la prestación de nuevos servicios,
en la mejora de procesos y en la implantación de las tecnologías de
vanguardia. Sabemos que el mundo está en continuo cambio y nos
adaptamos a su evolución.

Ética profesional
Todas nuestras actuaciones están presididas por
la objetividad, la independencia de criterio y la
confidencialidad. El código de conducta representa un
compromiso y garantía de la honestidad que forma parte
de la cultura de Auren.

Multidisciplinariedad y especialización
Sabemos de la complejidad creciente del mundo de los negocios,
así como de su carácter global. Por ello, Auren cuenta con equipos
especializados en diferentes sectores económicos y tipos de
organizaciones y abordamos los problemas desde una perspectiva
multidisciplinar: legal, fiscal, financiera, organizativa, de recursos
humanos, etc.
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Aportamos valor
Los clientes demandan soluciones y aprecian el valor
añadido que somos capaces de aportarles.

Responsabilidad Social Empresarial
Muchas cosas pequeñas se convierten en algo grande

FIN
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Las firmas profesionales contribuyen
al interés general de la sociedad
a través de sus actuaciones. En
Auren asumimos el compromiso
de colaborar con el desarrollo
económico de la sociedad
sobre bases éticas que impulsen
el bienestar de las personas,
fundamentado en una sociedad
más próspera y respetuosa con
la dignidad humana, más justa y
sostenible.

la sociedad y fortalecer el bien
común, procurando un desarrollo
equilibrado de las personas y su
entorno.

En el trabajo diario consideramos
los intereses de socios y empleados,
de clientes, de proveedores y de
otros grupos de interés. Queremos
tener una influencia positiva en

auren.com
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EUROPA
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Malta
Montenegro
Noruega
Países Bajos

Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania

AMÉRICA
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
EE.UU.
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA
Angola
Arabia Saudita
Argelia
EAU
Egipto
Israel
Jordania
Kenia
Kuwait
Líbano
Mauricio
Marruecos
Nigeria
Sudáfrica
Túnez
Turquía
Uganda

ASIA-PACÍFICO
Australia
Bangladesh
China
Corea del Sur
India
Indonesia
Japón
Malasia
Nueva Zelanda
Pakistán
Singapur
Tailandia
Vietnam

CORRESPONSALES
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AUREN
ALREDEDOR
EL MUNDO

A CORUÑA
lcg@auren.es
+34 981 908 229

MADRID
mad@auren.es
+34 912 037 400

VALLADOLID
vll@auren.es
+34 983 379 048

ALICANTE
alc@auren.es
+34 965 208 000

MÁLAGA
agp@auren.es
+34 952 127 000

VIGO
vgo@auren.es
+34 986 436 922

BARCELONA
bcn@auren.es
+34 932 155 989

MURCIA
sjv@auren.es
+34 968 231 125

ZARAGOZA
zaz@auren.es
+34 976 468 010

BILBAO
bio@auren.es
+34 946 071 515

PALMA
pmi@auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

CARTAGENA
sjv@auren.es
+34 968 120 382
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
lpa@auren.es
Asesores
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

SEVILLA
svq@auren.es
+34 954 286 096
VALENCIA
vlc@auren.es
+34 963 664 050

Member of

ntea
auren.com

Alliance of
independent firms

