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Proximidad: relativo a lo cercano; que dista poco en el
espacio o en el tiempo.
Esta es la característica que nos distingue. Con toda
la capacidad y experiencia de nuestros equipos
profesionales, estamos, cerca de ti, para ayudarte a
llegar lejos.
Apoyados en una amplia cobertura global en las
principales ciudades del mundo, e implicados en
tu realidad para mitigar los riesgos y aprovechar
las oportunidades. Con metodologías centradas
en el trabajo en equipo y en el compromiso con
las soluciones aportadas, porque juntos somos
capaces de obtener mucho más valor.
Queremos estar al lado de empresas y
organizaciones como la tuya, como la nuestra,
comprometidas con la ética y los valores, que
apuestan por crecer y desarrollarse de manera
sostenible, y que no olvidan hacerlo con un
marcado compromiso social.
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SIMPLICIDAD
Nos apasiona resolver
problemas complejos.

COMPROMISO

Hacemos equipo con nuestros
clientes.

ORDEN

Ponemos cada cosa en
su sitio.

FLEXIBILIDAD
Somos flexibles y adoptamos
nuevas perspectivas cuando es
necesario.
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AUDITORÍA Y ASSURANCE
La importancia de la
calidad
En Auren estamos permanentemente en un
proceso de innovación continua, para ofrecer a
los clientes la mejor calidad.
Los 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 el campo de
la auditoría.

Transmitiendo confianza
Nuestros informes de auditoría permiten que
los diferentes grupos de interés (accionistas,
entidades de crédito, clientes, proveedores,
empleados, reguladores, etc.) confíen en las
cuentas de tu organización.

Profesionales técnicamente
cualificados
Los profesionales de Auren 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 es esencial en
esta actividad.
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•

Auditoría de cuentas

•

Auditoría interna

•

Informes especiales y revisiones limitadas

•

Auditoría de regularidad y operativa (sector público)

•

Pruebas periciales y forenses

•

Administración concursal

•

Due diligence financiera
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ABOGADOS Y
ASESORES FISCALES
Tranquilidad y seguridad
En el complejo entorno de las regulaciones
legales y fiscales, adoptar las mejores soluciones
garantiza la tranquilidad necesaria
a las empresas.

El consejo adecuado
Para ajustarse a la legalidad con los menores
costes posibles. La diferencia entre un simple
consejo y uno excelente puede ser muy
significativa para la empresa, y ello se logra con
el conocimiento y la experiencia de potentes
equipos multidisciplinares, que conozcan a
fondo todos los aspectos normativos.

El enfoque de Auren
Estamos implicados con los clientes para
prestarles la mejor solución en todos los servicios
que precisen, desde los más sencillos a
los más sofisticados.
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•

Derecho fiscal

•

Derecho de la Unión Europea

•

Derecho mercantil y societario

•

Audiovisual y entretenimiento

•

Derecho del trabajo y seguridad social

•

Fusiones y adquisiciones

•

Propiedad industrial e intelectual y nuevas

•

Derecho concursal. Reestructuraciones e

tecnologías

insolvencias

•

Derecho procesal, mediación y arbitraje

•

Precios de transferencia

•

Empresa familiar y derecho de sucesiones

•

Planificación fiscal internacional

•

Derecho administrativo, urbanístico e inmobiliario

•

Gestión laboral

•

Derecho penal económico

•

Externalización administrativa

•

Arrendamientos urbanos

•

Derecho marítimo y del transporte

•

Energías renovables
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•

Estrategia y negocio

•

Innovación

•

Infraestructuras, procesos y operaciones

•

Internacionalización

•

Gestión de personas y recursos humanos

•

Seguridad y gestión de riesgos

•

Marketing, reputación y desarrollo comercial

•

Tecnologías de la información

•

Excelencia y sostenibilidad

•

Prevención de riesgos laborales
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CONSULTORÍA
Aportamos soluciones
Y lo hacemos desde la proximidad, con los
equipos necesarios para conseguir alcanzar
resultados excelentes.

Con la experiencia de
nuestros consultores
Habituados a trabajar en entornos complejos.
Aprovechando la experiencia en otras
organizaciones semejantes, para hacer fácil
lo difícil. Con los costes óptimos para cada
circunstancia.

Con una visión
multidisciplinar
Innovadora, experimentada y orientada a la
obtención de resultados eficaces. Estamos
preparados para atender tus necesidades
de consultoría, de gestión de personas, de
tecnologías de la información, de mejora
organizativa, de estrategia y un largo etcétera.
Nuestros economistas, ingenieros, psicólogos,
informáticos y el resto de profesionales están
preparados para aportar las mejores soluciones,
con una visión multidisciplinar para que la
solución propuesta sea eficaz.
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CORPORATE
Firma de referencia
Auren 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.

Metodología
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.

Apoyo estratégico
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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•

Fusiones y adquisiciones

•

Planes de negocio y viabilidad

•

Operaciones de financiación

•

Valoración de empresas

•

Reestructuración de deuda

•

Asesores registrados del MAB
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nuestros

VALORES

Proximidad
Estamos cerca de los clientes. Nos
caracterizamos por nuestra 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 el
objetivo de la excelencia.

Innovación
Auren es una firma innovadora en la
prestación de nuevos servicios, en la
mejora de procesos, en la implantación
de las tecnologías de vanguardia.
Sabemos que el mundo está en
continuo cambio y evolucionamos
con él.
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Ética
profesional
Todas nuestras actuaciones están
presididas por la objetividad, la
independencia de criterio y la
confidencialidad. Nuestro código
de conducta representa un
compromiso y una garantía de
la honestidad que forma
parte de nuestra cultura.

Multidisciplinariedad
y especialización
Sabemos de la complejidad creciente del
mundo de los negocios, así como de su
enfoque global. Por ello, Auren cuenta con
equipos especializados en diferentes sectores
económicos y tipos de organizaciones,
y abordamos los problemas con una
perspectiva multidisciplinar: legal, fiscal,
financiera, organizativa, de recursos
humanos, etc.

Aportamos
valor
Nuestros clientes no “compran
horas de trabajo”, lo que
demandan son soluciones,
comparten con nosotros el valor
añadido que somos capaces
de generar.
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Auren
en el mundo
Desde la cercanía en el servicio para cubrir tus necesidades allá donde se encuentren. Con nuestra
presencia en distintos lugares del mundo, porque entendemos otras culturas. Con una amplia
red de asociados, miembros de Antea, Alianza de Firmas Independientes, para dar soporte a tu
internacionalización donde te haga falta.
Cuenta con nosotros, aceptamos los desafíos.

EUROPA

AMÉRICA

Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
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

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
Argelia
Angola
EAU
Egipto
Israel
Mauricio
Marruecos
Arabia Saudita
Sudáfrica
Túnez
Turquía

ASIA-PACÍFICO
Australia
China
Indonesia
India
Japón
Pakistán
Singapur

CORRESPONSALES
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Auren ocupa el séptimo lugar en el ranking de empresas profesionales en España.
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A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

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

BARCELONA
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989
BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515
CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es
Asesores
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506
MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096
VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050
VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048
VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922
ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

Miembro de:

www.auren.com

