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TU COMPAÑERO DE NEGOCIOS
SOBRE MOORE GLOBAL

¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

Nuestro propósito en Moore es ayudar a

Su negocio es único, y también lo es nuestro

prosperar a nuestros clientes, nuestra gente y las

enfoque. Nuestras firmas miembro invierten

comunidades en las que viven y trabajan. Somos

tiempo en comprender totalmente sus necesidades,

una familia global de asesoría y auditoría de más

ayudándole a aprovechar cada oportunidad.

de 30.000 personas en más de 260
independientes

y

110 países

que

firmas
estamos

conectados y colaboramos para atender las
necesidades

de

nuestros

clientes

locales,

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

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

SIEMPRE HAY
ESPACIO PARA CRECER

En Moore hacemos las cosas de forma diferente:

objetivos comerciales
• Si

las

circunstancias

cambian,

le

prestamos

rápidamente el apoyo y la orientación que necesita
para enfrentarse a nuevos riesgos, oportunidades y
mercados.

acceso a la experiencia de alto nivel que con otras

• Somos parte de su equipo, por lo que tiene

muchas empresas. Estaremos a su disposición

nuestro apoyo para tomar decisiones de forma

siempre que nos necesite para asesorarle y guiarlo

rápida y segura siempre que lo necesite.

en sus decisiones con el fin de aprovechar cada
oportunidad y para ayudarle a prosperar en un
mundo cambiante.

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

ESTADÍSTICAS MUNDIALES DE 2018 SEGÚN LA IAB. ENERO DE 2019
Mienbros y corresponsales

Países

Firmas

Oficinas

Socios y profesionales

Ingresos U S $m

África

8

22

27

945

32.1

Ásia Pacífico

17

22

49

3,029

171.2

Australia

2

14

26

667

80.8

China región

1

3

53

7,663

387.2

Europa

43

118

262

8,150

908.0

América Latina

20

27

35

1,173

36.0

M e dio Este

14

16

30

811

32.8

Norteamérica *

7

44

127

8,131

1,412.5

112

266

609

30,569

3,060.6

* Incluye B ermudas y El Caribe

>110

>260

>600

>30,000

Países

Firmas

Oficinas

Profesionales
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DE NUESTRO
MUNDO AL TUYO
PROYECTOS A LO LARGO
DE LOS OCÉANOS

EXPERTOS LOCALES
A TU PUERTA

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.

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 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.

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 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.

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.
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MOORE
EN ESPAÑA

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 14oficinas en el territorio español
ofrecemos a nuestros clientes unos servicios cercanos y
personalizados, ocupando el puesto 13ºen el Ranking de firmas
de servicios profesionales en España con más de 28,3millones de
euros de facturación en el ejercicio 2018.(Expansión 9 de abril de
2019).
Las firmas Moore en España, son miembros de la red Moore
Global Network,una de las diez mayores firmas internacionales
de servicios profesionales a nivel mundial que ha venido
desarrollando su actividad durante los más de 100 años
transcurridos desde su creación.

>14

>367

Oficinas

Profesionale
s

>28,3
Facturación
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OFICINAS
EN ESPAÑA
DISTRIBUCIÓN DE
INGRESOS DE MOORE
ESPAÑA
POR LÍNEA DE NEGOCIO

16%

OUTSOURCING

28%

AUDITORIA
ASESORAMIENTO

56%

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:

SECTORES

SERVICIOS

• Agricultura,Silvicultura y Pesca

• Auditoría.

• Arte ,Ocio y Comunicación

• Asesoramiento fiscal

• Aviación

• Servicios jurídicos

• Bancario y Financiero (yservicios relacionados)

• Asistencia letrada en Tribunales

• Entidades sin ánimo de Lucro

• Apoyo forense.

• Educación

• Consultoría estratégica

• Energía, minería y recursos naturales.

• Restructuración empresarial e insolvencia

• Sector agroalimentario

• Finanzas corporativas

• Salud

• Servicios financieros ygestión patrimonial.

• Hoteles, hostelería,ocio y turismo.

• Gobernanza, riesgos yauditoría interna.

• Seguros

• Consultoría informática

• Fabricación y venta.

• Outsourcing

• Clientes privados yempresas familiares.

• Fideicomisos e inmobiliario

• Servicios profesionales
• Sector público y Gobierno.
• Bienes inmuebles yconstrucción
• Tecnología

“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.”

• Transporte y logística.
• Servicios públicos,infraestructura y servicios ambientales.
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Mejoramos el funcionamiento interno de la empresa,
trasladando nuestra experiencia y conocimientos a todo el
resto del equipo directivo y órganos de administración.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, adaptándonos al
tamaño y necesidades de nuestro cliente.

MOORE
CONSULTORÍA

TRANSPARENCIA

INDEPENDENCIA

Somos transparentes
en nuestros
planteamientos, lo
que nos permite
generar la confianza
que requiere nuestro
cliente.

Aportamos la
solución óptima para
cada problema, sin
interferencias ni
condicionantes.

CAPITAL HUMANO

PROFESIONALIDAD

Confiamos en el
trabajo en equipo y
aspiramos a la
excelencia. La base
de nuestro éxito está
en las personas.

Mantenemos una
exigencia de
formación continua y
adecuada en todo
nuestro equipo de
colaboradores.

VERSATILIDAD
Atendemos a todas
las necesidades que
se nos plantean,
partiendo de un
enfoque resolutivo,
integral y completo.

Somos el director financiero de nuestro cliente

Nos involucramos en el día a día de la empresa, llegando a formar
parte intrínseca de ella. Nuestro abanico de servicios permite desde
una completa externalización de la Dirección Financiera hasta
consultas o asesoramientos puntuales, llegando incluso a la
integración en el Consejo de Administración.

SERVICIOS
QUE
OFRECEMOS

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

▪ Recopilación, redacción implantación y supervisión de procedimientos de control
interno

▪ Identificación de centros de costes/producción.
▪ Diseño, implantación y puesta en marcha de contabilidad analítica.
▪ Definición de reporting periódico (mensual/trimestral/anual).
▪ Implementación cuadro de mando integral (CMI).
▪ Información económico-financiera.
▪ Diseño de presupuesto.
▪ Planificación financiera.
▪ Previsión de cash flow y análisis de desviaciones.

COLABORACIÓN
A LARGO PLAZO

▪ Seguimiento mensual de CMI.

▪ Apoyo en la toma de decisiones del órgano de administración y la dirección
financiera.
▪ Planes de crecimiento y expansión.
▪ Apoyo en gobierno corporativo como consejeros externos
▪ Estudio de inversiones, financiación y retorno

▪ Análisis de mercado, competencia y oportunidades de joint venture, compras y/o
fusiones
▪ Plan estratégico a medio y largo plazo
▪ Dirección financiera a tiempo parcial

INTERIM MANAGEMENT

▪ Sustitución temporal de directivos
Apoyo en cambio generacional
Disputas internas familiares
Cambios en la propiedad de la Sociedad.
Bajas médicas

▪ Gestión de proyectos especiales
Expansión geográfica (nacional o internacional)
Lanzamiento de nuevo producto
Reorientación estratégica
Spin off de unidades de negocio
Puesta en valor para venta

▪ Gestión de crisis
Reordenación financiera (deudas bancarias y con AAPP)
Re-estructuración de la empresa
Planes de viabilidad
Situación preconcursal

OPERACIONES DE M&A
VALORACIONES

▪ Compra y venta de empresas
Valoración de la empresa
Elaboración de cuaderno de venta
Búsqueda de comprador o inversor
Redacción de contrato de compra-venta
Acompañamiento en la toma de control efectivo

▪ Operaciones corporativas:
Fusiones
Inversiones/desinversiones
Refinanciaciones

▪ Due diligence previas a compras/ventas:
Contable
Fiscal
Laboral
Mercantil
Jurídico (Civil, Administrativo, etc)
Redacción de contratos y acuerdos sociales y parasociales

▪ Relaciones con accionistas
Conflictos
Exclusión minoritarios
Herencias / Divorcios

INFORMES PERICIALES

▪

Informes de experto independiente

▪

Informes periciales sobre hechos:
•
•
•
•

▪

Económicos
Financieros
Productivos
Organizativos

Revisiones limitadas y auditoría de procedimientos

GESTIÓN DE AYUDAS
Y SUBVENCIONES

▪

Análisis de las distintas ayudas existentes, con especial atención a:

FONDOS EUROPEOS DE RECONSTRUCCIÓN NEXT GENERATION
▪

Elaboración de memorias:
•
•
•

Económica
Técnica
Administrativa

▪

Presentación de las solicitudes

▪

Justificación del destino de las ayudas recibidas (informe de auditoría en caso de ser
necesario)

REESTRUCTURACIÓN
DE DEUDA

▪ Análisis de la deuda actual
▪ Plan de viabilidad
▪ Negociación con acreedores
Entidades financieras
Administraciones públicas
Proveedores
Trabajadores
▪ Planificación financiera
▪ Seguimiento de compromisos
▪ Acuerdos de refinanciación previstos en Ley Concursal (Art. 70.1.bis y Disp. Adic. 4ª de la LEC)

MONITORIZACIÓN DE
GASTOS Y PAGOS

▪

Gestión administrativa para empresas del middle-small market

▪

Seguimiento de los movimientos bancarios, control de facturas y resolución de incidencias

▪

Verificación de hitos para proyectos de crowdfunding

▪

Control de fondos en proyectos de inversión

Contamos con un amplio equipo multidisciplinar de profesionales
especializados en las más diversas áreas de negocio y sectores, lo que
nos permite cubrir las necesidades globales de todo tipo de empresa.

MULTIDISCIPLINA
Contamos con un amplio
equipo
multidisciplinar,
tanto a nivel de las
distintas áreas internas
como a nivel sectorial.

INNOVACIÓN

EQUIPO A LA CARTA

VARIEDAD

La variedad de disciplinas
de nuestros equipos nos
permite desarrollar ideas,
construir consensos y
compartir conocimientos.

Seleccionamos los equipos
de trabajo en función de
cada encargo, tratando de
adaptarnos
en
todo
momento a la estructura y
organización empresarial
del cliente.

Somos más de 100
profesionales prestando
nuestros servicios en
todo el ámbito nacional,
desde nuestras oficinas
centrales de Madrid y
Barcelona.

SOCIO-DIRECTOR CONSULTORÍA

EQUIPO

Email: juan.alvado@moore.es
Teléfono: +34 600 542 222
+34 91 310 4046

Juan Alvado Martín. Socio del área de consultoría de MOORE, es Graduado en Ciencias Empresariales por el
ICADE (E-4), así como por NEOMA Business School y Máster de Tributación Práctica. Ha realizado asimismo
cursos de Valoración de Empresas y de Planificación Fiscal Internacional.
Ha trabajado durante 15 años como directivo en el ámbito financiero y de gerencia, tanto nacional como
internacional, de empresas de los sectores de la construcción (principalmente obra pública), industrial
(petróleo) y el transporte (tanto viajeros como mercancías).
Los últimos años los ha centrado en la consultoría estratégica y financiera, con principal incidencia en
reorganización interna de empresas, reestructuración de deuda, implantación de procedimientos y
elaboración de información económico-financiera, valoración de empresas y M&A.

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.

CONTÁCTENOS
Encuentre nuestra oficina más cercana en:
www.moore.es/

Persona de contacto: Juan Alvado Martín. Socio-Director de Consultoría
Email: Juan.Alvado@moore.es
Teléfono: +34 600 542 222
+34 91 310 4046

www.moore.es

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.

