
AYUDÁNDOTE A CRECER 
EN UN MUNDO CAMBIANTE



SOBRE MOORE GLOBAL

Nuestro propósito en Moore es ayudar a 
prosperar a nuestros clientes, nuestra gente y 
las comunidades en las que viven y trabajan. 
Somos una familia global de asesoría y auditoría 
de más de 25.000 personas en más de 230 
firmas independientes y 110 países que estamos 
conectados y colaboramos para atender las 
necesidades de nuestros clientes locales, 
nacionales e internacionales.

Quien trabaje con empresas de Moore, tratará  
con personas que se preocupan profundamente 
por su éxito y que tienen el impulso y la 
dedicación para ofrecerle oportunidades para 
su negocio. Nuestros clientes tendrán un mayor 
acceso a la experiencia de alto nivel que con 
otras muchas empresas. Estaremos a su 
disposición siempre que nos necesite para 
asesorarle y guiarlo en sus decisiones con el fin 
de aprovechar cada oportunidad y para ayudarle 
a prosperar en un mundo cambiante.

¿POR QUÉ TRABAJAR CON 
NOSOTROS?

Su negocio es único, y también lo es nuestro 
enfoque. Nuestras firmas miembro invierten  
tiempo en comprender totalmente sus 
necesidades, ayudándole a aprovechar cada 
oportunidad.

En Moore hacemos las cosas de forma diferente:

•  Siempre dispondrá de un equipo dirigido por
un socio especializado, por lo que recibirá
asesoramiento profesional para cumplir sus
objetivos comerciales

•  Si las circunstancias cambian, le prestamos
rápidamente el apoyo y la orientación que
necesita para enfrentarse a nuevos riesgos,
oportunidades y mercados.

•  Somos parte de su equipo, por lo que tiene
nuestro apoyo para tomar decisiones de forma
rápida y segura siempre que lo necesite.

•  Si su negocio necesita expandirse, nuestra red
global en más de 100 países puede continuar
apoyándolo a medida que crece en nuevos
mercados.

SIEMPRE HAY  
ESPACIO PARA CRECER

TU COMPAÑERO DE NEGOCIOS

Países Firmas
>550

Oficinas
>25.000

Profesionales

ESTADÍSTICAS MUNDIALES DE 2020 SEGÚN LA IAB. ENERO DE 2021  

Miembros y corresponsales

*  Incluye Bermudas y El 
Caribe

Países Firmas Oficinas Socios y profesionales  Ingresos US$m

Africa 12 21 30 1.136 31,9

North America 2 24 131 7.502 1.660,9

Europe 42 102 212 7.107 760,5

Asia Pacific 18 29 77 10.440 572,9

Latin America 24 47 61 2.469 65,2

Middle East 15 17 36 1.236 45,9
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Total 113 240 547 29.890 3.137,4
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EXPERTOS LOCALES 
A TU PUERTA
Con firmas miembro en más de 100 países estamos en el corazón de las 
comunidades de todo el mundo. Podemos ayudarle a comprender mejor 
su país, sector y comunidad local, pudiendo así planificar para mejorar 
hoy y prepararse para lo que vendrá mañana. 

Empresa líder mundial del sector 
textil con filiales en España, Italia, 
Francia, Alemania y Portugal. Se le 
prestan servicios de coordinación 
financiera  y fiscal desde España 
en colaboración con las firmas 
miembro de esos países. 

Un grupo global maderero 
recibe servicios de auditoría y 
fiscales de firmas miembro en 
Hong Kong,  Moscú y 
Vladivostok.

Una compañía de inversión de 
fondos inmobiliarios recibe 
servicios de compliance y 
asesoramiento de firmas de Moore 
en el Reino Unido, Jersey, Bélgica, 
Grecia, Dinamarca y Suiza.

Empresa fabricante de aceite y azúcar 
que cotiza en la Bolsa de Singapur es 
auditada por firmas miembro en 
España, Italia, Holanda, EEUU, 
Indonesia, China y Japón, entre otros. 

Una compañía naviera internacional que cotiza 
en la Bolsa de Milán. Le prestan servicios de 
auditoría firmas miembro en Londres, Mónaco 
y Luxemburgo. Asesoramiento de los US GAAP 
en Nueva York. Asistencia especializada en 
Irlanda y Milán.

Uno de los grupos de energía más grandes  del 
mundo. Se le prestan servicios globales de firmas 
miembro que trabajan juntas en Rusia, Reino 
Unido, Austria, Chipre, Irlanda, Jersey,  Islas 
Vírgenes Británicas, Luxemburgo  
y los Países Bajos. 

DE NUESTRO MUNDO 
AL TUYO

PROYECTOS A LO LARGO 
DE LOS OCÉANOS
Nuestro trabajo entre continentes tiene  profundas raíces en las comunidades locales  
de todo el mundo. En un entorno empresarial cada vez más global, intentamos 
comprender 
los nuevos mercados en los que se mueven nuestros clientes ayudándoles a avanzar.

54



SECTORES
• Agricultura, Silvicultura y Pesca

• Arte , Ocio y Comunicación

• Aviación

• Bancario y Financiero (y servicios relacionados)

• Entidades sin ánimo de Lucro

• Educación

• Energía, minería y recursos naturales.

• Sector agroalimentario

• Salud

• Hoteles, hostelería, ocio y turismo.

• Seguros

• Fabricación y venta.

• Clientes privados y empresas familiares.

• Servicios profesionales

• Sector público y Gobierno.

• Bienes inmuebles y construcción

• Tecnología

• Transporte y logística.

• Servicios públicos, infraestructura y servicios 
ambientales.

NUESTROS SERVICIOS Y SECTORES
Cuando trabaje con nosotros, tratará con socios senior 
con un profundo conocimiento de su sector. Expertos que pueden ayudarlo 
a ver el camino a seguir cuando las cosas no parezcan tan claras. Estos son 
los sectores y servicios en los que nos especializamos:

SERVICIOS
• Auditoría.

• Asesoramiento fiscal

• Servicios jurídicos

• Asistencia letrada en Tribunales

• Apoyo forense.

• Consultoría estratégica

• Restructuración empresarial e 
insolvencia

• Finanzas corporativas

• Servicios financieros y gestión 
patrimonial.

• Gobernanza, riesgos y auditoría 
interna.

• Consultoría informática

• Outsourcing

• Fideicomisos e inmobiliario
“Moore nos acompañó en todo el camino. 
Desde el principio vimos que comprendían 
a fondo nuestro sector y se enfocaron a 
ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. 
Parecía más una relación de socios que de 
clientes.”
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Moore está implantada en España desde 
hace más de treinta años, siendo líder en los 
servicios de auditoría, asesoría y consultoría, 
con el fin de servir de ayuda en la mejora de 
la gestión de las empresas y acompañándolas 
en su crecimiento a través de la prestación de 
servicios profesionales de calidad.

A través de nuestras 14 oficinas en el territorio español 
ofrecemos a nuestros clientes unos servicios cercanos y 
personalizados, ocupando el puesto 11º en el Ranking de 
firmas de servicios profesionales a nivel mundial, 
facturando en España 16 millones de euros en el ejercicio 
2021.
Las firmas Moore en España, son miembros de la 
red Moore Global Network, una de las principales firmas 
internacionales de servicios profesionales a 
nivel mundial que ha venido desarrollando su actividad 
durante los más de 100 años transcurridos desde su 
creación.

MOORE
EN ESPAÑA

>14
Oficinas

>200
Profesionales

>16
Facturación
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• Barcelona

• Bilbao

• Córdoba

• Granada

• Logroño

• Madrid

• Marbella

• Oviedo

• Mallorca

• Pamplona

• Sevilla

• Valencia

• Vitoria

• Zaragoza

OFICINAS  
EN ESPAÑA

2019

11

13

12

15

14

17

16

2020 2021

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN MOORE ESPAÑA EN MILLONES DE €

12

13

16

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
DE MOORE ESPAÑA 
POR LÍNEA DE NEGOCIO

AUDITORIA

ASESORAMIENTO

“Iniciamos nuestra relación profesional con 
Moore hace 30 años. Primero nos prestaron 
servicios de contabilidad, posteriormente 
les contratamos como asesores fiscales, 
financieros y laborales. 

Hoy en día sólo nos tenemos que preocupar 
del negocio, y tenemos la tranquilidad de que 
el resto está cubierto por buenos profesionales 
de Moore coordinados por un socio”. 
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CONTÁCTENOS
Madrid +34 91 310 40 46
Barcelona +34 93 505 22 00

info@moore.es

LA RED MOORE GLOBAL 
Hemos empleado más de 100 años en servir a 
nuestros clientes a través de nuestros 
servicios profesionales. 

Para más información sobre cómo nuestros 
servicios podrían ayudarle a prosperar en 
este mundo cambiante, póngase en contacto 
con nosotros. 

Creemos que la información contenida en este documento es correcta en el momento de la publicación, pero no podemos aceptar ninguna 
responsabilidad por cualquier pérdida ocasionada a una persona como resultado de una acción o abstenerse de actuar como resultado de 
cualquier artículo en este documento. Impreso y publicado por © Moore Stephens Ibérica de Auditoría, SLP. Moore Stephens Ibérica de Auditoría, 
SLP, una empresa constituida de conformidad con las leyes de España. Los servicios de auditoría u otros servicios profesionales a los clientes son 
proporcionados únicamente por firmas miembro y corresponsales de Moore Global Network Limited en sus respectivas áreas geográficas. Moore 
Global Network Limited y sus firmas miembro son entidades legalmente distintas y separadas. No lo son y nada se interpretará para colocar a 
estas entidades en la relación de las compañías matrices, subsidiarias, socios, empresas conjuntas o agentes. Ninguna firma miembro de Moore 
Global Network Limited tiene autoridad (real, aparente, implícita o de otro tipo) para obligar o vincular a Moore Global Network Limited o cualquier 
otro miembro o firma corresponsal de Moore Global Network Limited de ninguna manera.

www.moore.es




