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Nuestra principal diferencia es nuestra atención 
personalizada. 
 
Our main difference is based on our personalized 
attention. 
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

Moore Stephens está reconocida entre las diez primeras redes de auditoría, asesoría y 
consultoría especializada de Europa. Nuestro objetivo es ofrecer el asesoramiento y la 
experiencia de la firma a las empresas para contribuir al logro de sus objetivos a través de 
la excelencia de la calidad de nuestro servicio. 

Nuestras raíces se remontan 100 años atrás y, durante en todo este periodo, hemos 
proporcionado soluciones a nuestros clientes para alcanzar sus objetivos. Entre nuestros 
clientes se encuentran corporaciones globales, entidades privadas nacionales e 
internacionales, sector público, fundaciones y ONGs. Como resultado de ello, hemos 
adquirido una amplia experiencia en la gestión de asuntos internacionales complejos, 
demostrando ser estos de un valor trascendente para nuestros clientes, 
independientemente de su tamaño o su actividad. 

La estructura de nuestra firma nos permite realizar trabajos tanto para pequeñas y 
medianas empresas, como para grandes organizaciones y con estructura internacional.  

Ofrecemos un servicio personalizado, fundamentado en la experiencia, el conocimiento y 
la creatividad, brindamos soluciones innovadoras a las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes. 
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AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS: 
 
Moore Stephens es una de las firmas líderes en servicios de auditoría a nivel mundial. 
Ofrecemos a nuestros clientes servicios de revisión y verificación de sus estados 
financieros y cuentas anuales, ya sean individuales o consolidadas, emitiendo un 
informe que verifique la fiabilidad de los mismos frente a terceros. 

Nuestra misión consiste no solo en  la  revisión de cuentas, sino en ayudar a crear 
mayor valor en su empresa buscando nuevas oportunidades y mitigando posibles 
riesgos, tanto para aquellas empresas obligadas a realizar auditoria, como para 
aquellas que opten por la auditoria de forma voluntaria, como un valor añadido  que 
otorga de credibilidad y fiabilidad a sus cuentas. 

Nuestro enfoque en auditoría se basa en un conocimiento profundo de las operaciones 
de la entidad auditada, de sus sistemas y controles, y del entorno en que opera. 

Auditamos tanto bajo principios contables españoles como bajo las normas 
internacionales de contabilidad (IFRS), aplicando las normas internacionales de 
auditoría (NIAs). Los informes de Moore Stephens son reconocidos por todos los 
organismos responsables tanto a nivel nacional como internacional. Todos nuestros 
informes y reportes pueden ser emitidos en diferentes idiomas. 
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AUDITORIA DE SUBVENCIONES: 

En Moore Stephens ofrecemos un servicio de auditoría que justifique y certifique que, 
los gastos imputados a  subvenciones concedidas por Organismos Públicos cumplen 
las exigencias y normativas de referencia. 

Estamos especializados en la confección de informes de justificación de subvenciones 
con el objetivo de certificar su validez frente a terceros. 

 

AUDITORIA FISCAL: 

Moore Stephens se encarga de asesorar a empresas y organizaciones en la 
formulación de una estrategia fiscal adecuada, que se encuentre alineada con su 
estrategia global, a través de la realización de revisiones de activos y pasivos fiscales, 
de forma que se puedan identificar y evaluar posibles contingencias fiscales, 
verificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y minimizando el riesgo de 
posibles sanciones. 

 

CONSULTORIA SOBRE CONTROL INTERNO: 

En Moore Stephens ofrecemos asesoramiento personalizado sobre sistemas de 
control interno adaptado a las necesidades de nuestros clientes con el fin de promover 
la efectividad y eficiencia de la empresa, mejorar la confiabilidad de la información 
financiera generada, y priorizar la consecución de los objetivos perseguidos. 

Nuestra metodología, basada en el entendimiento del negocio y en el análisis de los 
riesgos empresariales, aporta valor añadido al identificar oportunidades de mejora en 
los sistemas de control interno. 
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INFORMES ESPECIALES SOBRE ASUNTOS 
MERCANTILES: 

Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia en la elaboración de 
informes especiales que requieren la revisión de un experto independiente bajo 
determinadas circunstancias que marca la legislación mercantil, tales como: 

• Ampliaciones de capital con cargo a reservas. 
• Ampliaciones de capital por compensación de créditos. 
• Reducciones de capital por pérdidas. 
• Fusiones. 
• Escisiones. 
• Emisión de obligaciones. 

 

OTROS INFORMES: 

Emitimos dictámenes bajo las normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados, sobre:  

• Revisión de memorias económicas de cuentas justificativas de ayudas 
parcialmente reembolsables. CDTI. 

• Informes de solvencia solicitados por organismos oficiales. 
• Indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG de desarrollo. 
• Declaraciones de envases a ECOEMBES. 
• Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales. 
• Responsabilidad Corporativa. 
• Solicitudes de Certificado de Operador Económico Autorizado. 
• Acreditación de las agencia de viaje ante IATA. 
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REVISIONES LIMITADAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA CON PROCEDIMIENTOS ACORDADOS: 

Bajo los principios, que rigen en todos nuestros servicios, de calidad, independencia, 
transparencia y confidencialidad, en Moore Stephens ofrecemos servicios de revisión 
sobre determinadas áreas clave del negocio, aportando a nuestros clientes no sólo la 
emisión de un informe, si no un asesoramiento adaptado a cada empresa que le 
permita alcanzar las expectativas finales. 

 

PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES PARA 
CONSOLIDACIONES: 

En Moore Stephens ofrecemos servicios basados en el asesoramiento, elaboración y 
revisión de reportes financieros periódicos, en los que se ven implicadas las empresas 
sometidas a procesos de consolidación. 

Realizamos todo tipo de servicios relacionados con los procedimientos de 
consolidación de una empresa, asesorando sobre las políticas y sistemas de 
consolidación de sus estados financieros. 
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La información contenida en este folleto es correcta en el momento de su impresión; no obstante no podemos garantizar su exactitud en un futuro, declinando cualquier 
responsabilidad como consecuencia de acción u omisión de información de cualquier tema aquí expuesto. 

Moore Stephens International Limited y sus Firmas Miembro son jurídicamente distintas e independientes. No son ni deben interpretarse para posicionar esta entidad en relación 
de matriz, subsidiarias, socios, empresas conjuntas o agentes. Ninguna Firma Miembro de Moore Stephens tiene autoridad (real, aparente, implícita o de otro tipo) para obligar o 
comprometer de ninguna manera a Moore Stephens International Limited o cualquier otro miembro de Moore Stephens International Limited o Firma corresponsal. 
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