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Kreston Iberaudit Por qué Kreston

POR QUÉ
KRESTON
Porque somos una firma multidisciplinar que ofrece
soluciones a medida para mejorar la competitividad de
su empresa a través de una red de servicios de auditoría,
contabilidad, fiscalidad y consultoría, tanto a nivel local
como global. Conocemos tus objetivos y te ayudamos a
conseguirlos.
Además en Kreston Iberaudit combinamos experiencia,
solvencia y empatía gracias a un equipo diverso y
comprometido de más de 300 profesionales.
Acompañamos y asesoramos a nuestros clientes en
cualquier parte del mundo y ante cualquier reto o
contexto que sea necesario.

1971

115+

FUNDACIÓN

22,000+
PROFESIONALES

PAÍSES

13th*
RED DE FIRMAS GLOBAL

* Based on full network members and excludes correspondents.

650
OFICINAS

$2.4bn+
INGRESOS

Kreston Iberaudit Mensaje de la Presidenta

PREPARADOS PARA
UNA NUEVA REALIDAD

El año 2020 ha marcado un antes y un después en nuestra
vida a nivel social, laboral y económico, además de por
supuesto sanitario. El Covid-19 ha trastocado todos nuestros
planes y en Kreston Iberaudit hemos dirigido todo nuestro
trabajo a afrontar la situación con perspectivas de una
nueva realidad, manteniendo siempre nuestra máxima
calidad de servicio, precisamente cuando más se necesita.

Compromiso con nuestros clientes
La situación actual motivada por el Covid-19 representa
un reto que miles de empresas afrontan con mucha
incertidumbre. El compromiso que tenemos desde Kreston
Iberaudit con nuestr@s client@s es más importante
que nunca, dadas todas las novedades en materia
de administración, ayudas, subvenciones y ajustes
estructurales, que se han desarrollado en todos los sectores.
Esta situación cambiante, nos compromete a seguir con
nuestro trabajo para mantener la posición de la firma en
un sector que, como todos los demás, también se ha visto
afectado. Más que nunca, la innovación para encontrar
soluciones que favorezcan a empresas y profesionales, me
parece algo imprescindible.
Tal y como expuse en mi participación durante la
conferencia online “¿Estás preparad@ para la nueva
realidad?”, organizada por nuestro partner en México,
Kreston BSG, es responsabilidad de los líderes empresariales
que gestionamos equipos de trabajo, inspirar, adelantarse
a los cambios e innovar, así como realizar los ajustes
estructurales necesarios para seguir ofreciendo un servicio
ágil y de calidad. Es un momento decisivo para ello.

Igualdad de oportunidades
A pesar del protagonismo indiscutible que el Covid-19
ha tenido en 2020, muchos otros ámbitos sociales y
empresariales han mantenido su constante evolución
y debemos seguir atendiéndolos como merecen. Entre
ellos, siempre enfatizo la importancia de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres profesionales. Este
año he tenido el orgullo de recibir el Premio a la Trayectoria
por la Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y
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Presidenta Ejecutiva,
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Profesionales (Premios ADE Vallès). Tal y como destaqué
al recibir este reconocimiento, considero que todavía hay
pocas mujeres en puestos de alta dirección. Debemos seguir
buscando esa igualdad de oportunidades, siempre en base
a la formación y méritos de las personas. Con el teletrabajo
se han abierto oportunidades que hasta ahora no habían
sido utilizadas al máximo, y de esta manera poder
aprovechar el talento sin fronteras ni barreras y conseguir
una mejor conciliación familiar y laboral.

Nueva realidad empresarial
Comenzábamos 2020 con muchos interrogantes. Aunque la
incertidumbre no ha desaparecido del todo, con el esfuerzo
profesional, la innovación tecnológica y el compromiso
personal, hemos podido resolver buena parte de los
conflictos que se nos plantearon ante esta nueva realidad
empresarial que tuvimos que asumir. Entre ellos, me alegra
haber sido testigo de cómo la innovación tecnólogica se
ha asentado de una forma efectiva en muchas empresas,
demostrando con elloque que es vital para la viabilidad de
las empresas seguir invirtiendo en tecnología y sobre todo
invertir en formaciónMe gustaría finalizar recordando el esfuerzo y el trabajo
que se ha realizado durante el año más difícil que
globalmente hemos afrontado en nuestras vidas. Tanto la
dedicación de todas las personas que formamos Kreston,
como también de todo el personal sanitario, de los servicios
esenciales y de los muchos empresarios y profesionales, que
siguen resistiendo en primera línea todos los retos que la
situación actual nos impone. Gracias a ellos, mantenemos
nuestra esperanza de un futuro mejor, tanto a nivel social
como económico. Una nueva realidad que esperemos que
sea mejor,pero que seguro será diferente.

“Me gustaría finalizar recordando el
esfuerzo y el trabajo que se ha realizado
durante el año más difícil que globalmente
hemos afrontado en nuestras vidas.”
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Kreston Iberaudit Siempre presentes

SIEMPRE
PRESENTES

2020 ha sido un año en el que hemos
aprendido a vivir en la incertidumbre.
Un año en el que nuestras vidas
han cambiado por completo. En
el que desde Kreston Iberaudit
también hemos tenido que cambiar,
transformarnos y adaptarnos a las
nuevas situaciones que el Covid-19
nos ha planteado a nivel mundial.
Los retos han sido difíciles, pero desde
el principio teníamos algo claro:
debemos estar siempre presentes.
Para nuestros profesionales, para
nuestros clientes y también para
nuestras familias. Precisamente, el
teletrabajo ha abierto nuevas formas
de trabajar, que nos ha permitido
adaptarnos rápidamente y continuar
dando el mismo servicio de siempre a
nuestros clientes.
Por descontado, hemos tenido
que habituarnos a las nuevas
circunstancias derivadas de la
pandemia. Así como, de instaurar
nuevas maneras de organizar el
trabajo, el tiempo y de interactuar
entre los diferentes equipos y
compañeros. Y todo ello sin perder un
ápice de diligencia y de compromiso.
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Los congresos profesionales son
un buen ejemplo de ello. Tanto a
nivel nacional como internacional,
todos los congresos se pospusieron,
sin embargo, manteniendo nuestro
compromiso de estar siempre
presentes, aprovechamos la
oportunidad de asistir a varias
jornadas virtuales, que se impulsaron
a lo largo del año, como el congreso
anual LATAM, y Annual General
Meeting.
Paradójicamente, las limitaciones
que hemos sufrido estos meses nos
han invitado a buscar alternativas..
Gracias a la evolución de la
tecnología y a la motivación de
nuestros profesionales, hemos
encontrado nuevas (y en ocasiones
mejores) formas de asistir a eventos
de este tipo. Facilitando la interacción
con profesionales de todo el mundo,
acercando y promoviendo un acceso
al conocimiento sin ningún tipo de
fronteras..
Me gusta pensar en el futuro
como una oportunidad, en la que
retomaremos viejas rutinas que
anhelamos profundamente, y que

compaginaremos con estas nuevas
metodologías de comunicarnos y
relacionarnos.
En proyecto queda el Congreso
Mundial y Europeo de Kreston, que
se iba a celebrar en Madrid en 2020
y del que somos anfitriones. Por el
momento, como tantos otros eventos,
está pospuesto hasta que la situación
permita celebrarlo como merece.
Además de esta cita en la que
esperamos poder veros de nuevo a
todos/as, la agenda de 2021 se va
a completar un año más de jornadas
virtuales. En ellas, también, seguiremos
estando presentes.

“Me gusta pensar en
el futuro como una
oportunidad, en la que
retomaremos viejas
rutinas que anhelamos
profundamente, y que
compaginaremos con
estas nuevas metodologías
de comunicarnos y
relacionarnos.”

Kreston Iberaudit Crecimiento continuo

MANTENIENDO NUESTRO
COMPROMISO

João Lopes da Silva
Vicepresidente Ejecutivo
Kreston Iberaudit Portugal

En tiempos disruptivos como el que
vivimos actualmente, es más importante
que nunca invertir en nuevas vías de
networking y negocio. Por eso, en
Kreston Iberaudit hemos mantenido
nuestro compromiso con clientes y resto
de profesionales, en una estrategia
de comunicación y participación en
eventos, que hemos mantenido todo el
año.

Comunicación profesional
todo el año
Este año ha sido uno de los que
más cambios hemos vivido. Por
descontado, me refiero tanto a nivel
social y sanitario, como también
económico y normativo. Por este
motivo, nos hemos volcado en
publicar en nuestra página web
todas las novedades normativas de
las que nuestros clientes debían ser
informados y de cómo les afectaba a
su propio trabajo.
También hemos participado en
varios eventos, con la ayuda que la
tecnología nos brinda para celebrarlos
de forma virtual. Nuestra presidenta
ejecutiva, Mercè Martí, ha mantenido
una actividad constante participando
en la campaña audiovisual TBSToulouse Business School; colaborando
con Inspiring Girls; en entrevistas
como la ofrecida a Onda Cero; y
recibiendo el premio honorífico ADE
Vallés. Nuestra Responsable del Área

Internacional de la firma y socia del
área Fiscal de la oficina en Barcelona,
Elena Ramírez Marín, fue elegida
para formar parte del jurado en el
reconocido Concurso Internacional
Hult Prize. Mario Pires, consultor de
Kreston Iberaudit, participó como
ponente en el Foro Virtual Codificación
Tributaria.

Reforzando nuestro
compromiso
Al mismo tiempo que manteníamos
una comunicación constante con
clientes y profesionales de todo el
mundo, también hemos querido seguir
reforzando nuestro compromiso en
las distintas áreas de actuación en las
que podemos participar.
Así hemos reforzado nuestra
presencia en el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España
(ICJCE) con los nombramientos de
Carlos Montero, Alberto Sebastián y
Arturo Díaz.
Además, también hemos intensificado
nuestro compromiso por la equidad y
nos hemos adherido al decálogo de
equidad del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya (CCJCC).
Todavía quedan muchos retos por
superar. Todos nuestros equipos
profesionales mantienen un constante
esfuerzo para analizar y actuar sobre
las consecuencias de la pandemia,

tanto a nivel social como económico,
incluyendo las diferentes acciones
fiscales y económicas que tanto
afectan a las empresas. Seguimos
ofreciendo a nuestr@s client@s el
mejor asesoramiento posible y todos
nuestros servicios, para que sus
empresas, sus negocios, puedan
mantener los objetivos de viabilidad
económica.
Teniendo en cuenta el duro año que
todos hemos tenido que superar, nos
enorgullecen los logros obtenidos y
esperamos poder seguir superando
expectativas y alcanzando nuevos
objetivos los próximos meses.

“Todavía quedan muchos
retos por superar.
Todos nuestros equipos
profesionales mantienen
un constante esfuerzo
para analizar y actuar
sobre las consecuencias
de la pandemia, tanto
a nivel social como
económico, incluyendo
las diferentes acciones
fiscales y económicas
que tanto afectan a las
empresas.”
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Kreston Iberaudit Nuestros Servicios

NUESTROS
SERVICIOS
Los miembros de Kreston actúan como profesionales de confianza, guiando a nuestros clientes
y sus empresas a alcanzar los objetivos comerciales y personales marcados, a través de los
constantes desafíos profesionales a los que se enfrentan en su día a día.
Ofrecemos servicios de calidad en todos los sectores, que incluyen:

AUDITORÍA

FISCAL

• De Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas

• Planificación, Asesoramiento y Declaraciones Fiscales

• De Estados Financieros Intermedios

• Defensa del contribuyente ante la Administración Tributaria

• De Reporting Packages según normas IAS, USGAAP etc.

• Detección de posibles incidencias por causa de nuevas
regulaciones

• De Control Interno
• Del Sector Público
• 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

• 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

OUTSOURCING
CONSULTORÍA

• Contabilidad General

• Asesoramiento financiero

• Contabilidad de Costes

• Operaciones corporativas

• Compras/Cuentas a Pagar

• Servicios ligados a transacciones

• Facturación/Cuentas a Cobrar

• Valoraciones y modelos de negocio

• Gestión de activos fijos

• Reestructuraciones

• Declaraciones fiscales
• Reporting y Consolidación
• Gestión por proyectos
• Análisis Financiero
• Presupuestos
• Interim Management

Kreston Iberaudit KRESTON KOMMUNITY

KRESTON
KOMMUNITY

En 2020 se ha puesto en marcha a nivel internacional la
plataforma Kommunity. Se trata de un espacio con el que se
busca mejorar la comunicación y conocimiento entre todas
las firmas miembros de Kreston International.
Kommunity brinda la posibilidad de crear sinergias entre las
firmas de Kreston International, a la hora de dar servicios
globales a clientes internacionales, así como también
representa una oportunidad para buscar nuevas vías de
negocio.

REPRESENTACIÓN EN MOZAMBIQUE
Kreston Mozambique se une a la red de Kreston
Internacional, con sus servicios completos en auditoría,
impuestos y asesoría para sus clientes.
Kreston Mozambique remonta su fundación al año 1995.
Su experiencia y especialización en el sector, le permite
ofrecer servicios financieros globales de auditoria,
contabilidad y fiscalidad ofreciendo una amplia gama
de servicios de asesoramiento especializado a empresas
privadas, entidades de interés público y a empresas del
sector público. La firma está registrada como auditora
en la OCAM, organismo regulador de la auditoría y la
contabilidad local.

RECONOCIMIENTOS EN 2020
Los miembros de Kreston en más de 120 países ofrecen
servicios multidisciplinares que cumplen con los más altos
estándares de calidad. La relación entre todos los miembros
de Kreston se basan en la confianza, la integridad y la
colaboración. Su experiencia, empatía y ambición están
reconocidos con distintos premios y nombramientos, que
también se han producido durante 2020, entre los más
destacados se encuentran:

Kreston Bansbach (Alemania)
• Top Tax Consulting Firm (FOCUS Spezial Magazin)

• Leading Tax Consulting Company of Southern
Germany (JUVE Tax Market Special Edition:
Handbook 2020 Top Tax Consultants)

• Other Assurance Services (Manager Magazin)

• Taking leadership in supporting start-ups in
Freiburg (Council of the City of Freibur)

Kreston BSG (México)
• Best Place to Work (Great Place to Work)
Kreston Mozambique (Mozambique)
• Appointed Fiscal Council Member (United Bank
for Africa)

Exco A2A Polska (Polonia)
• Partner Laurent Le Pajolec appointed Country
Coordinator for Poland (INSOL Europe)

Kreston Menon (Emiratos Árabes Unidos)
• Dubai Partner Award (Foreign Direct Investment)
BHP (Reino Unido)
• Top 100 Best Companies to Work for in the UK
(The Sunday Times)

Bishop Fleming (Reino Unido)
• Excellence Award (Chartered Institute of Public
Relations)

• Best 75 Companies to Work for in the South
West and Midlands (Best Companies)

• Best 100 Mid Companies to Work For in the UK
(The Sunday Times)

Clive Owen (Reino Unido)
• Most active financial adviser in northeast England
(Insider Media)

Duncan & Toplis (Reino Unido)
• Accountancy Large Practice of the Year (IRIS
Customer Award)

CBIZ & MHM (Estados Unidos)
• Best Workplaces in Consulting & Professional
Services™ (Great Place to Work)

• Best Accounting Internships and Best Internships
in the US (Vault)
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Kreston Iberaudit Nuestro Equipo

Un equipo de

MÁS DE 22.000 PROFESIONALES

a su disposición:
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Pacific
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6.891
Middle
East
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Latin
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Kreston Iberaudit Aggregate fees
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Top global accountancy network by fee*

*The Accountancy Age Top 20 International Networks
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Kreston Iberaudit Cobertura global

AMÉRICA
LATINA
Argentina
Bolivia
Brazil
Cayman Islands
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela, Bolivarian
Republic of

NORTE
AMÉRICA
Canada
United States

EUROPA
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France
Georgia
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Jersey
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland

COBERTURA
GLOBAL

Portugal
Romania
Russian Federation
Serbia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom

ORIENTE
MEDIO
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
United Arab
Emirates

ÁFRICA
Algeria
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Congo
Egypt
Ethiopia
Gabon
Ghana
Ivory Coast
Kenya
Madagascar
Mali
Mauritania
Mauritius
Morocco
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Seychelles
South Africa
Sudan
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zimbabwe

ASIA
PACÍFICO
Australia
Bangladesh
Cambodia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Korea, Republic of
Kyrgyzstan
Malaysia
New Caledonia
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan, Prov. of China
Tajikistan
Thailand
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen

Kreston Iberaudit Ética, Independencia y Objetividad

PCAOB
Nuestra firma está registrada en
el Public Company Accounting
Oversight Board-PCAOB, 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

FORUM OF FIRMS
A través de Kreston International, somos
miembros del “Forum of Firms” (FOF),
una asociación internacional constituida
por las 31 principales redes de
auditoría a nivel mundial que realizan
auditorías de estados financieros que
puedan utilizarse en ámbitos más allá
de fronteras nacionales.

Transnacional de la IFAC (International
Federation of Accountants), la máxima
organización global de auditoría con
presencia en 130 países, que trabaja
para proteger el interés público
fomentando prácticas de alta calidad
por parte de los auditores.

El “Forum of Firms” realiza sus
funciones a través del Comité
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Kreston Iberaudit Comisiones

Alberto Garau

Alberto Sebastián

Esther Fernández

Pedro Maza

ESTÁNDARES DE CALIDAD

COMISIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA

Kreston Iberaudit es una red nacional de firmas de auditoría
independientes, integrada en la red internacional Kreston,
lo que permite a nuestros miembros compartir recursos,
conocimientos y habilidades.

Como parte del proceso de admisión para nuevas firmas,
se realiza una detallada revisión y análisis del riesgo con
carácter previo a su integración en la Red.

Nuestros miembros mantienen y desarrollan prácticas de
calidad para poder proporcionar servicios con un excelente
nivel de calidad tanto a nivel internacional como nacional.
Kreston Iberaudit también proporciona recursos para
ayudar a que sus miembros mantengan ese nivel de
calidad. Estos recursos incluyen formación, apoyo,
herramientas y una Intranet con una biblioteca informativa
y orientativa.
Las firmas miembros de Kreston Iberaudit se comprometen
a cumplir con las normas profesionales apropiadas y
adherirse a los siguientes estándares internacionales:

• Normas Internacionales de Control de Calidad
(ISQC1)

• Auditing Standards and Rules emitidas por el
PCAOB

• Manual IESBA del Código de Ética para

Profesionales de la Contabilidad (Código IFAC)
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Carlos Montero

Cada una de nuestras firmas miembro es revisada
anualmente por el Departamento de Práctica Profesional y
Calidad, formado por socios con contrastada experiencia.
Esto forma parte del Manual Interno de Control de
Calidad de la firma, cuyo proceso incluye, entre otras, una
evaluación exhaustiva de las políticas y procedimientos
de calidad de la firma miembro, así como una revisión de
documentos de trabajo y archivos.
El Departamento de Práctica Profesional y Calidad calificará
el resultado del seguimiento y considerará si son necesarios
cambios en las políticas de Kreston Iberaudit.
Todos los socios y empleados de las firmas miembro
obtendrán la información de los resultados del proceso
de seguimiento cada año, incluyendo una descripción
detallada del mismo y sus conclusiones sobre la
conformidad y efectividad global de la firma.
Por otro lado, Kreston Internacional también realiza
revisiones de Control de Calidad con una periodicidad de
entre 3 y 4 años.

Kreston Iberaudit Comisiones

Andrés Garau

COMISIÓN TÉCNICA FISCAL
La Comisión Técnica de Fiscal de Kreston
Iberaudit está formada por tres socios
encargados de analizar a diario todas
las novedades y cambios normativos
en materia fiscal, así como trasladar
a nuestros clientes todas aquellas
informaciones que puedan ser relevantes
para el desarrollo de la actividad de sus
empresas y profesionales.

Jorge Borrajo

Esta Comisión tiene como objetivo
conseguir la estricta aplicación de
las normativas fiscales, aplicando
especialmente las referentes a la
Protección de Datos y a la Ley del
Blanqueo de Capitales y Terrorismo.
Además trabaja para enviar a nuestros
clientes resúmenes periódicos de la
información fiscal más relevante, tanto
a nivel nacional como internacional, ya
que la Comisión participa también en
los grupos de interés sobre normativas
fiscales a nivel global, a través de la

red mundial Kreston. De esta forma, en
Kreston Iberaudit ponemos a disposición
de nuestros clientes la experiencia
profesional de asesores especializados
en más de 100 países.
La Comisión promueve además la
inversión en formación permanente
de nuestros profesionales, siempre a
través de las Corporaciones y Colegios
Profesionales, obteniendo un retorno en
conocimientos que aplicamos en todos
nuestros trabajos.
Además estudia y pone común la
normativa tributaria específica de cada
comunidad autónoma, elaborando
anualmente guías fiscales de las
diferentes comunidades en las que
recoge la legislación vigente actualizada
y el calendario de obligaciones fiscales
para facilitar el día a día de nuestros
clientes y colaboradores.

Juan Arroyo
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Kreston Iberaudit Comisiones

Esther Fernández

José Pascual Poveda

COMISIÓN SECTOR PÚBLICO
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Sebastián Carbajo

Los socios responsables de esta área son conscientes de
la importancia que tiene para la sociedad tener un sector
público eficiente y veraz. Nuestro compromiso con este
servicio público es global y por ello trabajan conjuntamente
para ofrecer un sistema de trabajo centrado en mejorar la
eficacia y la transparencia de los entes públicos.

Por eso, la Comisión de Auditoría del Sector Público
ofrece una formación especializada a nuestros equipos de
auditoría, que disponen de las herramientas necesarias
para asegurar la transparencia en la gestión de las
instituciones públicas mediante auditorías externas, así
como colaborando con Instituciones de Control Externo
(Tribunal de Cuentas u Órganos de Control Externo de las
Comunidades autónomas) y Control Interno (Intervenciones).

Hay que destacar que nuestro ámbito local obligatoriamente
debe llevar a cabo una adecuada planificación del control
financiero, fundamentada en la identificación, análisis y
evaluación de riesgos, consistentes con los objetivos de
control, las prioridades establecidas cada ejercicio y los
medios disponibles. Sin género de duda los conceptos de
análisis de riesgos y dar respuestas a los mismos, son muy
cercanos al ejercicio de nuestra profesión de auditor, que
requieren un posicionamiento y adaptación a la normativa
específica de auditoría pública.

Durante el ejercicio 2020 hemos participado en múltiples
proyectos de consultoría y asistencia técnica para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector
público Local, tanto para colaborar en la definición y
desarrollo del Plan de Control Financiero establecido en el
artículo 31 del Real Decreto 424/2017 como comprobar la
adecuada aplicación de las normas de contabilidad pública
a los efectos de la auditoría de cuentas regulada en el
artículo 29.3.a) del citado Real Decreto.

Kreston Iberaudit Comisiones

Arturo Díaz

Mercè Martí

Juan Gomeza

Elena Ramírez
Juan Pizá

COMISIÓN INTERNACIONAL
Nuestro compromiso con la red internacional Kreston
sigue siendo tan sólido como siempre. Para poder
garantizar a nuestros clientes un asesoramiento profesional,
personalizado y de calidad en cualquier lugar del mundo,
actuamos a través de la Comisión Internacional.
Este área está dirigida por Elena Ramírez y junto a ella
integran la Comisión Andrés Garau, Arturo Díaz, Juan
Gomeza, Juan Pizá y Mercè Martí.
Los socios integrantes de la Comisión Internacional trabajan
conjuntamente para analizar dónde pueden surgir nuevas
oportunidades para nuestros clientes y colaboradores, en un
mercado tan cambiante y globalizado como el actual.
De hecho Elena Ramírez, como miembro del Board de
Kreston International desde el año 2013, es una pieza clave
en la toma de decisiones en la estrategia de desarrollo a nivel
mundial.
La Comisión Internacional también desarrolla distintas
dinámicas con el fin de optimizar los protocolos, procesos y
recursos disponibles para dar un servicio más eficaz, tanto
al cliente interno como al externo.

Andrés Garau

COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
EN 2020
No podemos obviar que todos los eventos que se venían
celebrando anualmente, este año se tuvieron que cancelar
debido a la pandemia.
Sin embargo, esto no ha impedido que la comunicación
entre todos los miembros de la red internacional se viera
afectada.
Desde la Comisión Internacional se ha promovido la
participación en todos los eventos y jornadas virtuales
organizadas por Kreston International que se han puesto en
marcha como iniciativas innovadoras, para poder seguir
trabajando en la búsqueda de nuevas oportunidades de
negocio, en el intercambio de información relevante entre
los países y en potenciar acciones de marketing.
Durante este 2020 también se implantaron sesiones
formativas, que obtuvieron una gran acogida por parte de
todos los miembros.
Con estas medidas y aprovechando todos los recursos
disponibles, hemos podido seguir compartiendo nuestros
conocimientos y experiencia a través de una red global
cohesionada, al mismo tiempo que hemos mantenido
nuestro asesoramiento financiero de calidad para que
nuestros clientes cumplan con sus objetivos profesionales.
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Kreston Iberaudit Compromiso

57%
MUJERES

PROFESIONALES
COMPROMETIDOS
El equipo de Kreston Iberaudit tiene
un firme compromiso con la profesión
y con la promoción de unos altos
estándares de calidad técnica en el
sector. Compartimos plenamente los
objetivos del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España
(ICJCE), la institución que representa
a l@s profesionales y sociedades de
la auditoría de cuentas que operan en
España.
La corporación defiende los intereses
de sus miembros y vela por el
desarrollo y buen funcionamiento de la
actividad de auditoría a nivel nacional
e internacional, con presencia en
las principales organizaciones de
auditoría, en las que participa de
forma activa.
Es por este motivo que Kreston
Iberaudit tiene una presencia
muy significativa en el Consejo
Directivo y en los Comités Directivos
y Comisiones de trabajo de las
diferentes agrupaciones territoriales,
donde colaboramos para conseguir
una mayor promoción y divulgación
de la relevancia del papel de
auditores y auditoras en la actividad
económica y social.
Nuestr@s profesionales también
cuentan con representación el Ordem
dos Revisores Oficias de Contas
de Portugal y en los Colegios de
Economistas y de Titulados Mercantiles
y Empresariales.
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43%
HOMBRES

Este compromiso con la profesión
también se traslada a las aulas, ya
que nuestros socios ejercen como
docentes en diferentes Universidades
y nuestras oficinas cuentan también
con convenios de colaboración con
diferentes centros educativos para
acoger a estudiantes en prácticas de
diferentes disciplinas.

KRESTON IBERAUDIT
EN LAS COMISIONES
DEL ICJCE
Todos los socios y socias de
Kreston Iberaudit están totalmente
comprometidos con la profesión y con
la promoción de unos altos estándares
de calidad técnica en el sector. Por
ello, la implicación de nuestros/as
profesionales en distintos organismos
es muy extensa, tanto a nivel nacional
como internacional.
Durante 2020 varios socios de la
firma fueron dignados para participar
en diferentes comisiones y/u otras
funciones destacables dentro del
Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España a (ICJCE).
Entre los diferentes nombramientos
encontramos el de Carlos Montero
como miembro de la Comisión de
Formación.
Esta comisión tiene en concreto
la tarea de analizar la normativa
española e internacional sobre
formación y de los efectos en el CV
y planes de formación; además de
elaborar el Plan Anual de Formación;
realizar un seguimiento de la
formación que reciben sus miembros;

analizar posibles incumplimientos en
FPC; diseñar cursos de formación de
acceso a profesionales homologados
por el ICAC; y participar en el
Tribunal del examen de acceso a la
profesión.
Además, se ha producido este
2020 también el nombramiento de
Arturo Díaz Dapena, vicepresidente
de la firma y socio de las oficinas
de Asturias y Málaga, quien ha
sido designado Presidente de la
Agrupación Territorial 9ª del Instituto
de Censores.
Esta Agrupación es responsable de
representar a los miembros de la
Corporación, que están ejerciendo la
profesión de la auditoría de cuentas en
las comunidades de Asturias, Cantabria
y León.
Se incluyeron dentro de esta
candidatura, también a otros dos
miembros de Kreston Iberaudit,
Javier Pérez Trashorras (socio) y
Elena González André (gerente de
auditoría).
Y el nombramiento de Alberto
Sebastián Lasaosa, que actualmente
forma parte de la Comisión de
Calidad del ICJCE.
A estos nombramientos se suman
el de Esther Fernández Rama, que
ya formaba parte de la Comisión
de Auditores del Sector Público; y
el de Mercè Martí Queralt, que ya
era miembro del Consejo Directivo,
Copresidenta de la Comisión
Económica y miembro de la Comisión
de Inversiones del ICJCE.

Kreston Iberaudit RSC

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Dentro de su Plan de actividad en Responsabilidad Social
Corporativa, Kreston Iberaudit comparte los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, promovidos por
Naciones Unidas.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible.

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse
en los próximos años. Para alcanzar estas metas, todo
el mundo tiene que hacer su parte: en Kreston Iberaudit
estamos trabajando para dar visibilidad a estos objetivos
entre nuestros profesionales y entorno profesional mediante
diferentes actuaciones.

KNOWING YOU.

Objetivo 5:

IGUALDAD DE GÉNERO
Colaboración con asociaciones que promueven la igualdad
de género (EJE&CON, 50ª50, ADE Vallés, etc.), con el
objetivo de realizar acciones y compromisos reales y
efectivos para favorecer la igualdad de oportunidades.

Objetivo 3:

SALUD Y BIENESTAR
Colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer,
AECC, mediante la participación de los profesionales de
la firma en el “Programa Solidaridad en la Empresa: La
lucha contra el cáncer es una empresa de todos” en el que
Kreston Iberaudit colabora en la difusión de mensajes para
la prevención y detección precoz del cáncer, así como en la
promoción de estilos de vida saludables entre sus profesionales
y también del entorno de la firma: clientes, proveedores,
compañeros de profesión, familiares, amigos, etc.
Promoción de actividades relacionadas con el deporte, como
por ejemplo el patrocinio de la Copa DR7 que promociona a
jóvenes promesas del motociclismo, entre otros.
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Adhesión al Código EJE&CON de Buenas Prácticas para
la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad de
la Empresa, que tiene como objetivo facilitar la adopción
de medidas para mejorar la competitividad y resultados,
aflorando el talento sin género y contribuir al fomento
de medidas que faciliten el acceso de la Mujer a puestos
de Alta Dirección, Comités de Dirección y Consejos de
Administración.
Colaboración de Mercè Martí con Inspiring Girl (Enlazar
el artículo con Inspiring Girl), una Fundación cuyo objetivo
es aumentar la autoestima y la ambición profesional de
los jóvenes en edad escolar, así como sus expectativas
laborales, ayudándoles a visibilizar la amplia variedad de
profesiones y trabajos que existen. Sin que el hecho de que
ser mujer suponga ninguna limitación para ellas, siempre
que se basen en el trabajo en el esfuerzo.
Con esta colaboración Mercè Martí anima a todas las
estudiantes a creer en sí mismas: “Si confías en ti, eres
capaz de lograr lo que quieras, no dejes nunca que nadie
te diga que es imposible”.

Kreston Iberaudit The Power of the Brand

PUBLICACIONES
Nuestros profesionales de las distintas áreas de la
compañía: auditoría, fiscal y consultoría, publican
regularmente artículos de fondo, técnicos y opinión de la
actualidad en sus respectivos campos. Su vinculación con
las distintas instituciones, su actividad académica y su activa
presencia en las redes sociales les convierte en un equipo
altamente profesional implicado y comprometido
.

El objetivo de la guía de Impuestos Iberoamérica, elaborado
conjuntamente con los miembros de nuestra red en
Iberoamérica, es que se conozcan de forma general los
diferentes sistemas tributarios de cada uno de los países
iberoamericanos. Seguimos tendiendo puentes con este
área tan importante para las distintas firmas de Kreston
en el mundo y con la que compartimos mucho más que un
idioma.
Guía de Impuestos Iberoamérica (PDF)

Una año más, Kreston Iberaudit ha editado las guías
fiscales autonómicas en las que recoge la legislación vigente
actualizada y el calendario de obligaciones fiscales para
facilitar el día a día de nuestros clientes y colaboradores:
Guía Fiscal Catalunya 2020 (PDF)
Guía Fiscal Madrid 2020 (PDF)
Guía Fiscal Baleares 2020 (PDF)
Guía Fiscal Castilla y León 2020 (PDF)

.

Guía Fiscal Galicia 2020 (PDF)
Guía Fiscal Valencia 2020 (PDF)

Sharing knowledge.
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Kreston Iberaudit KRESTON actualidad

KRESTON
ACTUALIDAD

A lo largo del año, la actividad de nuestros/as
profesionales en Kreston Iberaudit ha venido marcada
por su participación en distintas acciones empresariales,
presencia en debates y entrevistas, así como
reconocimientos de instituciones y asociaciones.

VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE CALGARY,
CANADÁ, A LA OFICINA DE BARCELONA
Una delegación de la Universidad de Calgary (Canadá),
visitó la oficina de Kreston Iberaudit Barcelona. Elena
Ramírez Marín, Responsable del Área Internacional de la
firma y socia del área Fiscal de la oficina en Barcelona,
presentó durante esta visita la conferencia “Principales
razones para invertir en Catalunya”.

MERCÈ MARTÍ - ENTREVISTA PARA TOULOUSE
BUSINESS SCHOOL IN BARCELONA
Mercè Martí, Presidenta Ejecutiva de Kreston Iberaudit
participó en la campaña audiovisual de TBS-Toulouse
Business School in Barcelona. En ella, diferentes CEOs y
directores/as financieros/as compartieron sus experiencias
sobre la realidad del COVID-19. Mercè Martí expuso la
experiencia profesional de Kreston durante el confinamiento
y cómo la seguridad y el bienestar, tanto físico como
anímico, de todo el equipo humano de la firma se convirtió
en una de las principales prioridades.

ELENA RAMÍREZ, JURADO EN EL RECONOCIDO
CONCURSO INTERNACIONAL HULT PRIZE
Elena Ramírez fue elegida para formar parte del jurado en
el reconocido Concurso Internacional Hult Prize, que está
vinculado a las Naciones Unidas y también a la Fundación
Bill Clinton. Este concurso de emprendimiento social, busca
el desarrollo de ideas de negocios volcados en resolver
problemáticas sociales internacionales.
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MERCÈ MARTÍ, PONENTE INVITADA DE LA
CONFERENCIA DE KRESTON BSG, MÉXICO:
“¿ESTÁS PREPARAD@ PARA LA NUEVA
REALIDAD?”
Mercè Martí participó en la conferencia online organizada
por Kreston BSG, partner de la compañía en México. La
conferencia “¿Estás preparad@ para la nueva realidad?”
contó con Mercè Martí como ponente invitada, para hablar
del papel de los líderes empresariales, la responsabilidad
social corporativa o los objetivos de Desarrollo Sostenible,
en la situación actual.

MERCÈ MARTÍ - ENTREVISTA PARA TOT SANT
CUGAT
Mercè Martí fue entrevistada por el Diario Tot Sant Cugat,
tras recibir un reconocimiento por la Asociación de Mujeres
Empresarias, Directivas y Profesionales en los Premios
ADE Vallès. La Presidenta Ejecutiva recibió el Premio a la
Trayectoria, tanto por su trabajo desarrollado en Kreston
Iberaudit, como también por su dedicación al sector de la
auditoría y su lucha por la igualdad.

KRESTON IBERAUDIT, NUEVA EMPRESA
MIEMBRO EN CATALONIA TRADE &
INVESTMENT – ACCIÓ
Kreston Iberaudit se incorporó como empresa miembro
de la red de Partners de Catalonia Trade & Investment
– ACCIÓ. El objetivo de esta incorporación es ofrecer
servicio a las empresas extranjeras que tengan potenciales
proyectos de inversión en Catalunya.

MERCÈ MARTÍ - ENTREVISTA PARA ONDA CERO
Mercè Martí fue entrevistada por la emisora de Onda
Cero, en el programa “Lideratges”, presentado por
Ariadna Belver. La entrevista trató el importante tema de
la conciliación familiar en el trabajo y cómo desde Kreston
Iberaudit se realizó esta gestión.

Kreston Iberaudit KRESTON actualidad

KRESTON
ACTUALIDAD

MARIO PIRES, PONENTE EN EL FORO
VIRTUAL CODIFICACIÓN TRIBUTARIA

ADHESIÓN AL DECÁLOGO DE EQUIDAD DEL
CCJCC

Mario Pires, consultor de Kreston Iberaudit, participó
como ponente en el Foro Virtual Codificación Tributaria.
Entre otros temas, se planteó la necesidad de crear las
condiciones adecuadas para atraer inversiones, mediante
un ordenamiento jurídico que esté claro, que podría basarse
en la codificación tributaria.

En su compromiso por conseguir un trato equitativo entre
mujeres y hombres en el entorno profesional, Kreston
Iberaudit se adhirió al Decálogo de Equidad del CCJCC
(Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya).
Este Decálogo está aprobado por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España y reconocido por el Pacto
Mundial como buena práctica sobre el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 5 de Igualdad de Género.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
INSPIRING GIRLS
Kreston Iberaudit colaboró con Inspiring Girls, Fundación
dirigida a aumentar la autoestima y la ambición profesional
de las jóvenes en edad escolar, sin que el hecho de ser
mujer suponga ninguna limitación. Mercè Martí participó en
un vídeo de la Fundación como “Role Model”, para motivar
a estas estudiantes a luchar por sus metas profesionales.

JOSEP Mª MARTÍ - ENTREVISTA PARA EL
CUADERNO TÉCNICO DEL CCJCC
Josep Mª Martí, socio Director del área de auditoría de
Kreston Iberaudit Catalunya y Andorra, participó en una
entrevista para el CCJCC, en relación a la experiencia
de la firma durante el Estado de Alarma. La inversión en
herramientas de teletrabajo y fomentar la actitud positiva
de todos los socios, fueron algunos de los aspectos más
destacados.

21

Kreston Iberaudit Comunicación

COMUNICACIÓN

con la estrategia de marketing y comunicación de la red
internacional.
También se ha trabajado en la mejora en la información
corporativa que transmitimos desde Kreston Iberaudit, en
los últimos meses de 2020 hemos ampliado y reforzado
la comunicación empresarial de todas nuestras oficinas
en España, con el fin de dar a conocer las novedades y
acciones que forman parte de nuestro desarrollo continuo.

Uno de los objetivos que nos habíamos marcado en el 2020
era mejorar y reforzar toda la comunicación de Kreston
Iberaudit. Iniciamos por tanto una nueva estrategia de
comunicación, y en el último trimestre de 2020 reforzamos
nuestra área de marketing e imagen digital.
Uno de los objetivos de comunicación desde Kreston
Iberaudit es poder dar a conocer de forma más accesible
nuestros servicios a usuarios de todo el mundo y para ello,
tenemos que mejorar y potenciar nuestra presencia tanto en
buscadores como en redes sociales.
En este sentido, el grupo de grandes profesionales que llevan
a cabo esta transformación, han trabajado en enfatizar
nuestra presencia en las diferentes plataformas digitales y en
las que hemos experimentado un crecimiento considerable
y constante. Todo ello en continúa sintonía y colaboración

22

En 2021 el objetivo es seguir con la misma dinámica de
mejora en nuestra comunicación empresarial, tanto interna
como externa, para estar más cerca de nuestros clientes,
socios y compañeros. Y seguir trabajando para otorgar
mayor presencia de nuestra marca y todo lo que ella
significa y que queda reflejado en nuestros valores.

Kreston Iberaudit Contactal

CONT ÁC TANOS
con cualquier miembro de Kreston International, quien le atenderá su
consulta. También le explicará cómo los miembros pueden prestar
servicio, tanto a nivel local como internacional.

SERVICIOS CENTRALES
Tel: 91 020 38 83

A CORUÑA
Juan Flórez, 24 1º Dcha.
15004 A Coruña
Tel: 98 114 51 13
Fax: 98 114 59 24
galicia@kreston.es

ALICANTE
Av. Maisonnave, 30, 1ºB.
03002 Alicante
Tel: 96 592 97 57
Fax: 96 521 94 22
alicante@kreston.es

BARCELONA
Av. Diagonal 520 bjs. 6ª
08006 Barcelona
Tel: 93 362 31 23
Fax: 93 414 66 02
barcelona@kreston.es

BILBAO
Gran Vía, 8, 4º
48001 Bilbao
Tel: 94 423 34 25
Fax: 94 424 66 40
bilbao@kreston.es

GIJÓN
Celestino Junquera 1,
2ª 33202 Gijón
Tel: 98 439 20 38
Fax: 98 405 07 69
gijon@kreston.es

GRANADA

VALENCIA

Gran Vía de Colón, 8, 3ª
18010 Granada
Tel: 95 809 71 29
Fax: 95 809 71 23
granada@kreston.es

Pza. Ayuntamiento, 19, 4ºC
46002 Valencia
Tel: 96 321 96 70
Fax: 96 321 80 03
valencia@kreston.es

MADRID

ZARAGOZA

Orense 16,1º E
28020 Madrid
Tel: 91 417 23 14
Fax: 91 597 37 26
madrid@kreston.es

Calle Morería, 1, 3º A
50004 ZARAGOZA
Tel 97 623 98 63
Fax: 97 623 10 31
aragon@kreston.es

MÁLAGA
Pza. Uncibay, 8, 2ª, 5 29008
Málaga
Tel: 95 260 86 26
Fax: 95 222 31 41
malaga@kreston.es

PALENCIA

ANDORRA

Los Soldados nº 2, 1ª
34001 Palencia
Tel: 97 970 23 32
Fax: 97 974 11 01
palencia@kreston.es

Josep Rossell Calva, 13
edif. Alba 3r desp. 302,
AD 500 Andorra la Vella
Andorra
Tel: 00 376 867 804
andorra@kreston.es

PALMA DE
MALLORCA
Francesc de Borja Moll, 15, 3º A
07003 Palma de Mallorca
Tel: 97 110 90 20
Fax: 97 172 50 69
illesbalears@kreston.es

LISBOA
Av. Engenheiro Duarte Pacheco,
19 - 4 Esq., 1070-100 Lisboa
Tel: +351 214 139 690
Fax: +351 214 139 698
portugal@kreston.pt

Twitter @KrestonIB
LinkedIn linkedin.com/company/krestonib/
Facebook facebook.com/KrestonIB/

www.kreston.es
A global network of independent accounting firms
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