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Las firmas de Grupo20 cuentan con reconocido prestigio y solvencia,
además superan periódicamente los más estrictos controles de calidad
Frente a la crisis de confianza que ha puesto en el punto de mira a las auditoras
tras el último caso que ha acaparado la atención de los medios, la Asociación
Grupo20- Foro Reflexión, Debate y Opinión de Auditoría- quiere defender
la capacitación, profesionalidad y estructura empresarial de las firmas medianas
que integran el Grupo para auditar las empresas del Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) y a las empresas de cualquier nivel y sector.
Consideran que “el último caso hecho público ha dañado la imagen de la
profesión” y desde Grupo20 se pide “no arremeter contra las auditoras
medianas que vienen realizado un trabajo impecable y ampliamente
reconocido en el sector financiero”. Así mismo, manifiestan también que
"cualquiera de las firmas de nuestra asociación, al igual que el resto de
firmas de tamaño similar que operan en España, tienen la capacidad y
cualificación más que suficiente para trabajos de auditoría en mercados
regulados, ante una corriente de opinión que parece indicar que
únicamente las firmas de estructura multinacional pueden acometer
este tipo de encargos".
Recuerdan que los auditores deben superar pruebas especialmente exigentes
para obtener su licencia y registrase en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, además de superar periódicamente estrictos controles de calidad por
parte del ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Grupo20 se suma al llamamiento hecho público por el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas y la Corporación de Auditores del Consejo
General de Economistas de España en el que manifiestan que “ningún
sector, profesión o actividad debe ser objeto de descalificaciones consecuencia
de las dudas que generan actuaciones aisladas” y que "en momentos como el
actual, la actividad que desempeñan los auditores está siendo fundamental para
sentar las bases con las que restablecer la confianza en la información que
utilizan los mercados y los usuarios en general”.
La Asociación Grupo20 está configurada por destacadas empresas del sector
de la auditoría que representan un 10 % de la facturación total del mercado
español y un 40 % de la facturación de las firmas medianas.
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Grupo20 cuenta con firmas de reconocido prestigio profesional, así como con
una solvencia y conocimientos técnicos que avalan su capacitación para auditar
empresas del MAB.
Las firmas de Grupo20 cuentan con el respaldo de los 20 años de historia de la
Asociación, dedicada a promover el ejercicio profesional de los auditores y
trabajar para transparencia de la información financiera y económica.
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Coincidiendo con la celebración de su 20 Aniversario, Grupo20 ha anunciado la
celebración el próximo mes de Octubre de una Jornada de Debate sobre los
temas clave del sector de la auditoría, haciendo especial hincapié a la
transparencia del sistema económico.

Foro de Reflexión, Debate y Opinión de Auditoría
Grupo20 nació hace veinte años de la iniciativa de medianas firmas de auditoría y a
día de hoy está configurada por Joaquín Martín (AUDALIA), Enric Faura (AUDIAXIS
AUDITORS), 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) i Josep
Suades (PLETA AUDITORES).
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