Miembros de Grup20:
AUDALIA
AUDIAXIS AUDITORS
AUDITIA
AUDITSIS
AUDRIA
AUREN
BUSQUET ECONOMISTES
AUDITORS
CASTELLÀ AUDITORS
CONSULTORS
CORTÉS Y ASOCIADOS
AUDITORES
CORTÉS, PÉREZ Y CIA.
FAURA-CASAS

“AUDITIA” Y “AUDITSIS”, NUEVOS MIEMBROS DE GRUPO 20,
FORO DE REFLEXIÓN, DEBATE Y OPINIÓN DE AUDITORÍA
La Asociación está configurada por las más desacatadas empresas
del sector de la auditoría que representan un 40% de la facturación
de las firmas medianas
Barcelona, marzo de 2015.- Grupo20 – Foro de Reflexión, Debate y
Opinión de Auditoría, configurado por 19 destacadas firmas medianas
del sector de la auditoría que representan el cuarenta por ciento de la
facturación de las firmas medianas, ha aprobado por unanimidad la
incorporación de dos nuevas firmas a la Asociación: AUDITIA, representada
por Lluís E. Guerra; y AUDITSIS, representada por David Ragel.
AUDITIA está formada por más de treinta profesionales que ofrecen, des
de sus oficinas de Barcelona y Madrid, asesoramiento fiscal, mercantil,
laboral, financiero y de contabilidad así como de auditoría financiera.
AUDITSIS es una firma multidisciplinar que cuenta con 20 años de
experiencia y que ofrece servicios de auditoría, consultoría, valoración y
concursal en sus oficinas de Barcelona y Málaga.
Las dos compañías han decidido unirse al Grupo20 para participar con los
objetivos de la asociación de trabajar para una mejora constante del
ejercicio profesional del auditor.
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Durante los veinte años de su trayectoria, Grupo20 ha llevado a cabo
nuevas iniciativas para la dinamización de un entorno de reflexión para
abrir el debate a organizaciones empresariales, instituciones públicas,
sindicatos, medios de comunicación, instituciones docentes, colegios
profesionales, corporaciones profesionales, empresas y usuarios de
auditoría.
Fotografía de los nuevos miembros de Grupo20 (de izquierda a derecha):
Lluís E. Guerra (AUDITIA) y David Ragel (AUDITSIS).
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Foro de Reflexión, Debate y Opinión de Auditoría
Grupo20 nació hace más de veinte años de la iniciativa de medianas firmas de auditoría que
decidieron crear un Foro de Reflexión, Debate y Opinión sobre los aspectos relacionados con la
auditoría, sobre su papel en la sociedad y, en general, todo lo que hace referencia a la
transparencia de la información económica y financiera.

VIDIELLA ROSA

www.grup20auditoria.com

A día de hoy está configurado por Joaquín Martín (AUDALIA), Enric Faura (AUDIAXIS
AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Joan Mallafré (AUDRIA),
Miquel Àngel Catalan (AUREN), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier
Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS
AUDITORES), Miquel Hernández (CORTÉS, PÉREZ Y CIA.), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal
Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (G.P.M. AUDITORS ASSOCIATS), Mercè
Martí (IBERAUDIT KRESTON), Joan Siurana (MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES Y
CONSULTORES), Joan Camps (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA
AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) y Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).
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