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Qué nos hace diferentes

Nuestros valores
Las firmas miembro de Moore 
Stephens en todo el mundo 
comparten los mismos valores:
•	  Integridad
•	 Servicio personalizado a los 

clientes
•	 Calidad en la prestación del 

servicio
•	 Conocimientos
•	 Visión global 

El compromiso con nuestros 
clientes 
Lograr su plena satisfacción a través 
de la oferta de un servicio integral 
en donde cada uno de ustedes sea 
el principal protagonista, recibiendo 
un trato totalmente personalizado 
y adaptado a sus necesidades 
específicas. Tratamos día a día de 
generar un mayor valor añadido para 
ustedes, combinando experiencia 
con innovación, profesionalidad 
con trato humano, flexibilidad con 
rigor, y siempre con una orientación 
hacia lo que consideramos nuestro 
principal activo: nuestros clientes. 

Nuestros servicios
Una amplia gama de servicios para 
satisfacer las necesidades del cliente.

Disponibilidad de socios y de 
nuestros profesionales
La implicación de los socios en el 
desarrollo de los trabajos y en el 
mantenimiento de un alto nivel de 
comunicación con ustedes es una de 
nuestras principales fortalezas.

Conocimiento y experiencia 
sectorial
Los miembros del equipo asignados 
a un trabajo aúnan experiencia y 
compromiso con el cliente.
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Quiénes somos

Desde entonces, su número de 
clientes se ha ampliado y hoy 
puede orientar y asesorar cualquier 
actividad empresarial a nivel 
internacional, constituyendo una de 
las mayores redes internacionales 
de firmas de servicios 
profesionales con presencia en 
más de 100 países en todo el 
mundo a través de 650 oficinas 
y más de 22.000 profesionales. 
Nuestro tamaño garantiza que 
Moore Stephens tiene la capacidad 
de proporcionar a nuestros clientes 
las soluciones y experiencia que 
necesiten en cualquier parte del 
mundo donde desarrollen su 
actividad.

Nuestro objetivo es simple: ofrecer 
el apoyo técnico que necesiten 
nuestros clientes para conseguir 
sus objetivos. Nuestra forma de 
actuar no sólo ha demostrado ser 
beneficiosa para nuestros clientes, 
sido que además ha sido el motor 
de nuestro crecimiento en los 
últimos años. Nuestro propósito 
es reaccionar con rapidez ante las 
necesidades de nuestros clientes, 
pudiendo estar seguros de que un 
profesional de Moore Stephens está 
cerca de ellos.

Las firmas miembro de Moore 
Stephens en todo el mundo se 
han especializado en la prestación 
de servicios de auditoría, 
fiscal y legal, y asesoramiento 
empresarial a sus clientes desde 
hace más de 100 años, para ayudar 
a los clientes en el cumplimiento de 
objetivos.

Con la actual globalización de los 
mercados, sectores y clientes, Moore 
Stephens cuenta con la figura del 
Lead Partner, un interlocutor único, 
responsable ante el cliente de los 
distintos equipos de profesionales 
en todo el mundo que puedan 
intervenir en un trabajo, con 
independencia del tipo de servicio o 
país en el que desarrolla el mismo. 

MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED se constituyó en Londres en 1907 
y a finales de los años cincuenta comenzó a desarrollar una red internacional de 
servicios profesionales para dar apoyo a empresas de la industria mundial naviera.
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Qué hacemos

Auditoría y otros informes 
relacionados
Nuestra metodología basada en 
el entendimiento del negocio de 
nuestros clientes y en el análisis 
de los riesgos empresariales 
aporta valor añadido, al identificar 
oportunidades de mejora.
Auditoría de cuentas anuales, tanto 
obligatoria como voluntaria.
Revisión limitada de otros estados 
financieros o documentos contables.

Informes especiales requeridos por la 
legislación mercantil:
•	 Fusiones
•	 Escisiones
•	 Reducciones de capital
•	 Emisión de obligaciones
•	 Valoración de empresas
•	 Etc.

Informes o Certificaciones para la 
justificación de subvenciones.

Informes periciales derivados de 
Procedimientos Judiciales.

Fiscal y Legal

Fiscal     
•	 Impuesto sobre Sociedades 
•	 IVA y otros impuestos indirectos  
•	 Precios de transferencia
•	 Tributación internacional 
•	 Fusiones y adquisiciones
•	 Aduanas e Impuestos Especiales  
•	 Tributación personal: en España y 

Expatriados
•	 Procedimientos tributarios 

Legal
•	 Mercantil

 > Laboral
 > Concursal
 > Competencia y comunitario
 > Fusiones y adquisiciones
 > Administrativo
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Contabilidad
Desde la llevanza de la contabilidad 
de una pequeña empresa hasta la 
extenalización total o parcial del 
departamento contable de una gran 
compañía, o la implantación de un 
sistema de costes entre otros. 

Asesoramiento empresarial
•	 Auditoría Interna

Revisión e implantación 
de métodos, procesos y 
procedimientos para el desarrollo 
de la auditoria interna. Desde 
la creación y revisión del 
departamento de auditoria 
interna hasta el co-sourcing 
y outsorcing de la función de 
auditoría interna.

•	 Corporate Finance
 >  Asesoramiento en fusiones y 

adquisiciones
 > Asesoramiento y gestión de 

procesos de venta
 > Asesoramiento en proyectos 

de salida a bolsa
 > Opinión y elaboración de 

planes de negocio

•	 Due Dilligence en operaciones de 
fusión y adquisición,, venta, Opas, 
escisiones,…

•	 Due Dilligence comercial y 
estratégico

•	 Procesos de reestructuración 
empresarial

•	 Planificación y asistencia en 
procesos concursales

•	 Prevención, detección e 
investigación del fraude
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Nuestra experiencia

Un buen asesoramiento es 
fundamental en la gestión de 
cualquier actividad empresarial para 
lograr éxito, independientemente del 
sector económico. Nuestros clientes 
proceden de una amplia diversidad 
de sectores económicos, lo cual 
nos permite ofrecer una amplia 
experiencia y ser los mejores en la 
prestación de servicios profesionales 
que les ayuden en la obtención de 
sus objetivos empresariales. 

Esta experiencia sectorial nos 
permite anticiparnos a las 
necesidades de nuestros clientes y 
ofrecer un servicio personalizado a 
cada situación.

Por esta razón nuestros clientes 
confían en nuestros servicios al 
percibir que:
•	 Entendemos su negocio, el 

sector de su actividad y sus 
necesidades

•	 Disponemos de equipos 
multidisciplinares

•	 Valoramos los aspectos claves de 
cada sector en cada negocio

Lo que nos hace realmente diferente es nuestro 
conocimiento sectorial, que garantiza que los servicios 
que ofrecemos se adaptan a cada cliente y aportan valor 
añadido.
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Las Firmas Miembro proporcionan 
una amplia gama de servicios para 
ayudar a los clientes a cumplir sus 
objetivos comerciales más allá de sus 
fronteras, lo que se complementa 
con servicios locales para apoyar sus 
operaciones nacionales.

Pero lo que nos hace realmente 
diferentes es nuestra comprensión 
y conocimiento de la industria, lo 
cual garantiza que los servicios que 
ofrecemos se adaptan a cada cliente 
individual y añaden valor comercial.

Sectores 

Las Firmas Miembro de Moore Stephens se han 
especializado en proporcionar servicios de auditoría, 
contabilidad y asesoramiento a sus clientes 
internacionales a lo largo de más de 50 años.



Moore Stephens en España: Te ayudamos a conseguir tu objetivos 9

Financiero
•	 Banca y cajas de ahorro
•	 Cajas Rurales y Cooperativas de 

crédito
•	 Aseguradoras
•	 Otras empresas financieras

Industria
•	 Construcción naval
•	 Construcción y promoción 

inmobiliaria
•	 Auxiliar de la Construcción
•	 Química
•	 Petroleras
•	 Agroalimentaria
•	 Textil
•	 Aeronáuticas
•	 Bodegas

Distribución y consumo
•	 Supermercados y grandes 

superficies
•	 Concesionarios automóviles
•	 Distribución comercial minorista
•	 Distribución comercial mayorista
•	 Distribución y comercialización de 

energía eléctrica

IT & Telecomunicaciones
•	 Ingeniería
•	 Consultoría
•	 Telecomunicaciones
•	 Informática
•	 Fundaciones

Sector Público
•	 Centros de Formación
•	 Colegios Profesionales
•	 Clínicas y hospitales
•	 Sociedades Públicas de Promoción 

y Desarrollo local
•	 Empresas Públicas de Servicios 

Municipales
•	 Ayuntamientos
•	 Sociedades de accionariado 

público

Turismo y Ocio
•	 Hoteles
•	 Agencias de viaje
•	 Puertos deportivos
•	 Campos de golf
•	 Teatros y cines
•	 Transporte aéreo, marítimo y 

terrestre

La agrupación por subsectores es la siguiente:
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MOORE STEPHENS, una de las 
principales firmas de servicios 
profesionales líderes en España, está 
presente en nuestro país mediante 
sociedades independientes que vienen 
prestando servicios profesionales 
desde los años 70.

La presencia en las principales 
ciudades de España ofrece a nuestros 
clientes un servicio próximo y al más 
alto nivel, con un trato personalizado, 
a través de nuestros más de 450 
profesionales distribuidos en nuestras 
doce oficinas de: Barcelona, Bilbao, 
Logroño, Madrid, Marbella, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vitoria, 
Zaragoza y la cobertura de los 
servicios de auditoría, asesoramiento 
fiscal y legal y asesoramiento 
empresarial esta asegurada en todas 
las oficinas. 

Moore Stephens en España

Sevilla

Marbella

Valencia

Zaragoza

Barcelona

Palma de
Mallorca

Oviedo Bilbao

Logroño
Vitoria

Valladolid

Madrid
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“La presencia en las principales ciudades de España ofrece 
a nuestros clientes un servicio próximo y al más alto nivel, 
con un trato personalizado”



Barcelona
Aribau 153, entlo. 1ª
08036 Barcelona 
Tel: +34 93 434 40 40 
Fax: +34 93 434 40 41

Bilbao
Cardenal Gardoqui 9, Izda.
48008 Bilbao
Tel: +34 94 443 66 00
Fax: +34 94 410 38 79

Logroño
Avda. Portugal, 2º 3ª Izda.
26001 Logroño
Tel: +34 94 122 03 00
Fax: +34 94 120 70 16

Madrid
Pº General Martínez Campos, 42
28010 Madrid
Tel: +34 91 310 40 46 
Fax: +34 91 308 34 92

Marbella
Marqués del Duero 76 -3ºD 
29670 San Pedro de Alcántara.
Marbella. Málaga 
Tel: +34 95 279 94 13 
Fax: +34 95 278 27 94 

Oviedo
Alonso Quintanilla, 3º 2ª H
Apartado Nº 1240
33002 Oviedo
Tel: +34 98 522 75 15
Fax: +34 98 522 00 81

Palma de Mallorca
Eusebio Estada, nº 37 bajos
07004 Palma de Mallorca
Tel: +34 97 176 38 44
Fax: +34 97 176 06 26

Sevilla
Judería, edificio Vega 2 
Parque Empresarial Vega del Rey 
41900 Camas. Sevilla
Tel: +34 95 458 77 73
Fax: +34 95 458 77 74

Valencia
Poeta Querol 9, Entlo. 1
46002 Valencia
Tel: +34 96 384 31 61
Fax: +34 96 385 13 26

Valladolid
Cobalto, 9 - 1ª y 2ª Planta
47012 Valladolid
Tel: +34 98 336 17 71
Fax: +34 98 335 99 85

Vitoria
Jose Joaquin Landazuri, 15-1°. 
01008 Vitoria. Alava 
Tel: +34 94 513 09 19 
Fax: +34 94 514 27 79

Zaragoza
Fernando el Católico, 11 ent.
50006 Zaragoza
Tel: +34 97 656 24 43
Fax: +34 97 656 34 77

La colaboración entre nuestras oficinas en el ámbito nacional e internacional, a través de la red de Moore Stephens 
International Limited, aseguran una cobertura de las necesidades de nuestros clientes tanto a nivel local como nacional 
e internacional. 

Las principales oficinas de Moore Stephens son:


