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MOORE STEPHENS HISPANIA,  
una red internacional de despachos con 100 años de historia

En España se encuentra en el puesto número 13 del ranking nacional de firmas de servicios profesionales

MOORE STEPHENS 
INTERNATIONAL es 
una red de Despachos 
independientes 
extendida por todo 
el mundo. En el año 
2007 ocupó el puesto 
número 11 entre las 
redes internacionales 
de acuerdo a los 
datos publicados 
por el Internacional 
Accounting Bulletin 
(IAB) con una 
facturación global 
de 1.885 millones de 
dólares. 

 La Firma ha desarrolla-
do un extenso abanico de 
servicios profesionales a 
través de los 100 años trans-
curridos desde que se creó 
MOORE STEPHENS, con 
el objetivo de ayudar a los 
clientes a alcanzar sus ob-
jetivos internacionales. En 
cada país, los servicios lo-
cales complementan los in-
ternacionales, siempre con 
un elevado nivel personal 
y profesional que ha sido 
siempre la tradición de MO-
ORE STEPHENS. 

La firma está extendida por 
95 países y cuenta con 621 
oficinas pertenecientes a 
las 358 Firmas Miembros 
de la red internacional. En 
España la red internacional 
se encuentra en el puesto 
número 13 del ranking na-
cional de firmas de servicios 
profesionales para la empre-
sa con una facturación en el 
año 2007 de 21,6 millones 
de euros y cuenta con nueve 
Firmas.

Servicios
Los servicios prestados por 
las Firmas Miembros de la 
red MOORE STEPHENS 
en España en cuanto a au-
ditoría son: Auditoría finan-
ciera de Cuentas anuales 
individuales y consolidadas, 
Preparación y revisión del 
informe para consolidacio-
nes, Revisiones limitadas 

de información financiera, 
Informes especiales para 
requerimientos legales, 
Consultoría sobre control 
interno, Evaluación de pla-
nes de negocio, Asesora-
miento y apoyo en Fusiones 
y Adquisiciones, Asesora-
miento y estructuración de 
contabilidad analítica y 
Due Diligence. En cuanto 
a asesoría fiscal, MOORE 
STEPHENS ofrece Aseso-
ramiento fiscal en materias 
del desarrollo habitual de 
la empresa., Planificación 
fiscal, Preparación de las de-
claraciones fiscales con es-
pecial mención al Impuesto 
de Sociedades, Auditoría fis-
cal para detectar y evaluar 
las posibles contingencias 
fiscales y Representación y 
asesoramiento ante la Ad-
ministración tributaria. Asi-
mismo, presta servicios de 
asesoría contable (Llevanza 
de la contabilidad de la So-
ciedad y negocio individual, 
Declaraciones periódicas de 
impuestos y sus resúmenes 
anuales, Preparación de las 
Cuentas Anuales y estados 

financieros para empresas 
locales e internacionales, 
Preparación de los libros 
legales de la Sociedad y Out-
sourcing administrativo) y 
laboral (Preparación de nó-
minas y declaraciones a la 
Seguridad Social, Prepara-
ción y adecuación de contra-
tos laborales a la legislación 
y normativa aplicable, Ase-
soramiento laboral en ma-
terias propias, Cálculo de las 
retenciones sobre salarios 
a aplicar en cada contrato, 
Asesoramiento y Represen-
tación ante la Magistratura 
Laboral). Finalmente, y en 
cuanto a consultoría, desa-
rrolla servicios relaciona-
dos con la Constitución de 
Sociedades, Liquidación de 
Sociedades, Asesoramiento 
en Fusiones y Adquisicio-
nes, Protocolo Familiar y 
Análisis, diseño y mejora de 
Sistemas administrativos.  

MOORE STEPHENS
WEB Internacional: www.moorestephens.com
WEB Nacional: www.moorestephens.es

MOORE STEPHENS & SANTACANA 
Auditores y Consultores S.A.
Aribau 153, entlo 1º
08036 Barcelona
Teléfono 93 434 40 40
jblanquer@moorestephens-santacana.es

MOORE STEPHENS IBERICA 
DE AUDITORIA S.L.
General Martinez Campos 42, bajo
28010 Madrid
Teléfono 91 310 40 46
auditores@ibericamorestephens.com

MOORE STEPHENS FIDELITAS 
AUDITORES S.L.
Quintanilla 3,2º H
33002 Oviedo
Teléfono 98 522 75 15
auditores@moorestephens-fidelitas.com

MOORE STEPHENS IBERGRUP 
AUDITORES S.A.
Sanchis Sivera 18, 4º
46008 Valencia
Teléfono 96 384 31 61
administracion@ibergrup.net

MOORE STEPHENS LP S.L.
Fernando el Católico 11, ent.
50006 Zaragoza
Teléfono 97 656 24 43
lombapinilla@arasociados.com

En cada país, los 
servicios locales 
complementan los 
internacionales

En 2007 facturó 
un global de 
1.885 millones 
de dólares.

Socios principales de las Firmas Miembros de la red internacional MOORE STEPHENS en España

MOORE STEPHENS AMS S.L.
Gardoki, 9 pral. Izda.
48008 Bilbao

Avda. Portugal 2, 3º dcha
26001 Logroño

José Joaquín Landázuri 15, 1º izda
01008 Vitoria

Teléfono 94 443 66 00
ams@grupoams.com

MOORE STEPHENS SP S.L.
Marqués del Duero 76, 3º D
29670 San Pedro de Alcántara, 
Marbella, Málaga

Teléfono 95 279 94 13
Cindy.glasby@moorestephens.gi

MOORE STEPHENS JMC S.L.
Federico Sanchez Bedoya, 7, 5º
41001 Sevilla

Teléfono 95 421 37 72
josemariadelcid@infonegocio.com

MOORE STEPHENS AFJ AUDITORES S.L.
Barbecho 29 (Huerta del Rey)
47014 Valladolid

Teléfono 98 336 17 71
m.gonzalez@moorestephensafj.com


