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Foro de Reflexión, Debate y Opinión de Auditoría



CONOCIENDO MEJOR A GRUPO20 Grupo20 agrupa el mayor
volumen de facturación del
sector en España, detrás de
las Big4. Con una facturación
agregada de más de 184 M€,
las 20 firmas de la Asociación
representan un 40% de la
facturación del sector,
excluyendo las
multinacionales, según se
extrae de datos del ranking
de auditoría que publica
anualmente el diario
Expansión, con información
de las 44 principales firmas
del Estado.



Grupo20 nació de la iniciativa de
diferentes 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, sobre todo
aquello que hace referencia a la
transparencia de la información

económica y financiera.



Debate
Abrimos el debate a organizaciones

empresariales, instituciones
públicas, sindicatos, instituciones

docentes, corporaciones
profesionales, empresas, y

compañeros/as de auditoría.

OBJETIVOS

Opinión
Participamos activamente en los
medios de comunicación, con el

objetivo de dar a conocer nuestras
reflexiones y opiniones.

Reflexión
Nuestros/as asociados/as se definen

por su inquietud para aportar
soluciones para mejorar la profesión.



A finales de 2019 se produjo la renovación bianual de la Junta Directiva
de Grupo20 y tuve el honor y responsabilidad de ser reelegida como
Presidenta, acompañada en el liderazgo de la Asociación por Pere Ruiz
(Faura-Casas) como Vicepresidente, Ramón Riera (Vir Audit) como
Secretario, Noelia Acosta (Audiaxis) como Tesorera y Joan Siurana
(Moore Addveris) como Vocal. Juntos hemos impulsado propuestas
que han contado con la participación unánime por parte de todos los
representantes de las firmas medianas multidisciplinares que forman
parte de Grupo20, una Asociación que sigue creciendo y que ha
contado con la adhesión de la firma "Bové Montero", como nuevo
miembro, durante este período. 

Desde Grupo20 hemos seguido con nuestra labor de promover
medidas que afecten a un mejor desarrollo de la profesión y hemos
mantenido reuniones con representantes de las principales
corporaciones, como son el ICJCE, ACCID o el CCJCC, entre otras, para
expresarles nuestras inquietudes y opiniones, en el marco de la
organización periódica de los "Breakfast Grupo20". Además, en materia
de equidad de género, hemos fomentado medidas para una mayor
proyección de las mujeres en el sector y hemos impulsado la adhesión
de nuestras firmas al decálogo de equidad de la Comisión de Equidad
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

En 2020, el mundo dio vuelco completamente inesperado y fuimos
partícipes de un desafío social, sanitario y económico histórico,

convirtiéndonos en un apoyo imprescindible para las empresas
durante el estado de alarma y actuando como servicio esencial para
salvaguardar la economía y para dar veracidad a la información
financiera. 

La colaboración entre las firmas multidisciplinares será imprescindible
para afrontar los nuevos desafíos que nos plantea el panorama
económico y el sector de la auditoría, con la entrada en vigor del nuevo
Reglamento de Auditoría en 2021. 

Continuaremos expresando nuestras opiniones en pro de la mejora del
sector de la auditoría, impulsando iniciativas y propuestas que
beneficien la transparencia y una competencia más eficiente, como es
la instauración de la auditoría conjunta obligatoria.

Las aportaciones de los profesionales del sector de la auditoría de
Grupo20 seguirán siendo fundamentales para seguir manteniendo el
correcto funcionamiento de la economía y para promover la
transparencia empresarial.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA, MERCÈ MARTÍ 



ACTIVIDADES Y
COMUNICADOS
DESTACADOS
LA  VOZ  DE  LA  AUDITORÍA
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Breakfasts,
reuniones y

congresos

COL ·LEGI  DE  CENSORS

Reuniones con Antoni Gómez, Presidente del
Col·legi y Xavier Cardona, Director General. 
15 de febrero de 2019
17 de diciembre de 2020 (Videoconferencia)

VIII  CONGRESO  ACCID

El estand de Grup20 recibió la visita del
Presidente de la ACCID, Daniel Faura, y de Joan
B. Casas, premiado durante el Congreso por su
trayectoria profesional.
6 y 7 de junio de 2019

ICJCE

Reunión con Javier Quintana, 

Director General del ICJCE. 

30 de septIembre de 2019
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AUDITORÍA  CONJUNTA

Breakfast con José Bové, de la firma Bové
Montero, sobre Auditoría Conjunta.

29 de octubre de 2019

PRECIOS  DE
TRANSFERENCIA

Sesión interna sobre Precios de Transferencia, 

a cargo de Beltrán Sánchez, Bové Montero. 

17 de noviembre de 2020

EQUIDAD

Participación en la Comisión de Equidad del
Col·legi y adhesión de las firmas a su decálogo de
equidad. 

Breakfasts,
reuniones y

congresos
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ASAMBLEA  2019

Asamblea anual de Grupo20 de 2019.

16 de julio de 2019

JUNTA  DIRECTIVA

Plenario de Renovación bianual de la Junta
Directiva.

9 de diciembre de 2019

PLENARIOS  2020

Reuniones de Plenario vía videoconferencia. 

20 de mayo de 2020
14 de julio de 2020

Reuniones
internas
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El Plenario de Grupo20- Foro de Reflexión, Debate y
Opinión de Auditoría- aprobó por unanimidad la
renovación de la Junta Directiva de la Asociación, 

con la reelección de Mercè Martí (Kreston Iberaudit)
como Presidenta, Pere Ruiz (Faura-Casas) como
Vicepresidente, Ramón Riera (Vir Audit) como
Secretario, Noelia Acosta (Audiaxis) como Tesorera y
Joan Siurana (Moore Addveris) como Vocal. 

Grupo20 lidera iniciativas de debate como el principal
interlocutor de las firmas medianas con los
representantes institucionales del sector de la auditoría.

RENOVACIÓN DE
LA JUNTA
DIRECTIVA DE
GRUPO20

DICIEMBRE DE 2019



‘BOVÉ MONTERO’

SE INCORPORA A  

GRUPO20

Grupo20 incorporó una nueva firma a la Asociación:

Bové Montero, representada por su socio Josep Serra.

Fundada hace más de 40 años, Bové Montero y
Asociados trabaja en el campo de la auditoría,

consultoría, asesoramiento contable, jurídico-tributario y
laboral. Presente en Barcelona, Madrid, Palma de
Mallorca, Sevilla y Valencia, la firma representa a HLB
International en España, una red global de asesores y
contables con presencia en 153 países que combina
experiencia local con capacidad global. La compañía
sirve a clientes muy diversos, buena parte de ellos
empresas extranjeras pertenecientes a importantes
grupos internacionales.

Bové Montero decidió unirse a Grupo20 para participar
con los objetivos de la asociación, dirigidos a una mejora
constante del ejercicio profesional del auditor y a un
acercamiento a la realidad del empresario y a sus
necesidades mediante una información relevante y
transparente.

MARZO DE 2020



Las firmas de auditoría, consultoría y asesoramiento
fiscal afrontaron durante el confinamiento un desafío
empresarial sin precedentes provocado por la COVID-19. 

Las empresas siguieron precisando de sus servicios con
la máxima celeridad y los equipos profesionales de las
firmas de Grupo20 trabajaron “con calidad y eficacia,

gracias a las nuevas tecnologías”. 

El teletrabajo y las herramientas digitales fueron los
principales aliados para las firmas durante la etapa de
confinamiento y los meses posteriores, aumentando
significativamente el uso de firma electrónica por parte
del cliente en documentos como cuentas anuales y
cartas de manifestaciones, así como en los informes de
auditoría.

La adaptación al teletrabajo se produjo con mucha
efectividad debido a la adecuada estructuración y
cohesión empresarial de las compañías de Grupo20, que
ya contaban con procesos de transformación digital muy
avanzados.

COVID-19:
MEDIDAS
PROFESIONALES 

ABRIL DE 2020



Grupo20 destacó la singular actuación de los y las
profesionales de la auditoría, consultoría y
asesoramiento fiscal durante la crisis económica
provocada por la COVID-19.

Auditores/as y asesores/as se convirtieron en “un apoyo
imprescindible para las empresas durante el estado de
alarma, en el que actuaron como servicio esencial para
guiar y salvaguardar la economía del país”, 

Destaca la relevante función de la auditoría en esos
momentos para dar veracidad a la información
financiera. Así como la implicación de los asesores
fiscales y laborales, que han soportaron una gran carga
de trabajo.

La colaboración de las firmas multidisciplinares fue y es
primordial para mantener el funcionamiento estructural
de la economía y las firmas se preparan para afrontar los
retos económicos y empresariales que plantea el futuro
para las propias firmas, así como para acompañar a sus
clientes.

OFRECIENDO UN
SERVICIO
ESENCIAL

MAYO DE 2020



La Asociación de las principales firmas medianas de
auditoría de España destacó el papel de las auditoras
para fomentar la transparencia empresarial durante la
crisis económica provocada por el coronavirus.

Los miembros de Grupo20 solicitaron en un
comunicado la auditoría de las subvenciones
económicas europeas del fondo de la Unión Europea
para la recuperación económica. 

Grupo20 propuso también la obligatoriedad de realizar
Informes de Procedimientos Acordados para comprobar
que los avales concedidos por el Instituto de Crédito
Oficial han sido destinados a la finalidad por la que
fueron concedidos, con el objetivo de reforzar la
transparencia económica. 

FOMENTO DE LA

TRANSPARENCIA
EMPRESARIAL 

JULIO DE 2020



Según una encuesta realizada por la Asociación Grupo20, a
finales de 2020, un 85% de las firmas medianas estaba
aplicando fórmulas de teletrabajo en diferentes
modalidades. 

De las veinte firmas representadas en la encuesta, un 40%

estaba combinando un sistema mixto de teletrabajo y
formato presencial en el que predominaba el teletrabajo,

un 15% estaba realizado un sistema mixto donde
predominaba el formato presencial y un 25%, un sistema
mixto a partes iguales. Un 15% estaba trabajando de forma
presencial exclusivamente frente a un 5% que solo
trabajaba a distancia.

Un 95% de los encuestados cree que se mantendrán
fórmulas para promover el teletrabajo, una vez superada la
pandemia. 

La adaptación de los despachos ha significado, en la gran
mayoría de las firmas, una limitación del uso de las zonas
comunes y una redistribución de los espacios, así como una
limitación del aforo en cerca del 80% de las firmas
encuestadas. Un 20% ha realizado test de coronavirus a sus
empleados.

TELETRABAJO EN
LAS FIRMAS DE
GRUPO20

DICIEMBRE DE 2020



Predomina teletrabajo
40%

Presencial y teletrabajo
25%

Predomina presencial
15%

Totalmente presencial
15%

Totalmente teletrabajo
5%

ENCUESTA GRUPO20
LAS PRINCIPALES 20
FIRMAS MEDIANAS

¿Cómo están trabajando las firmas
auditoras durante la pandemia?



0% 20% 40% 60% 80%

Redistribución de espacios 

Limitación uso zonas comunes 

Limitaciones de aforo 

Incremento de limpieza 

Realización de test 

Separadores físicos 

Encuesta Grupo20 
¿Cómo han adaptado las firmas auditoras sus oficinas durante la pandemia?



La Asociación Grupo20 de firmas medianas de auditoría defiende la
instauración de la auditoría conjunta obligatoria, en la que dos firmas

independientes emiten una única opinión conjunta sobre los estados
financieros de una empresa, para abrir el mercado a una competencia
más eficiente en España y beneficiar así a todos los actores del sector
económico y empresarial.

Grupo20 considera que la distribución de la facturación de las
sociedades de auditoría en España no favorece la competencia. Según

el último anuario del ICAC sobre la “Situación de la Auditoría el 2019”,

cuatro sociedades de auditoría, que representan un 0,3% del total de
sociedades, facturaron más del 60% del total, 432’4 de los 699’8 millones
de euros totales facturados por sociedades auditoras.

Las firmas de Grupo20 constatan que el mercado de la auditoría se ha
ido estructurando en forma de oligopolio, donde cuatro firmas suman

casi el total de la facturación en Entidades de Interés Público. En España,

según el anuario del ICAC de 2018, las Big Four auditaban sociedades que
aglutinaban el 97,6% del total de la cifra de negocio de todas las EIPs
(Entidades de Interés Público) el 2016 y en cuanto al número sociedades
auditadas, estas suponían un 81,5% del total de las EIPs. Grupo20
manifiesta que esta enorme concentración del sector de la auditoría
limita la entrada de firmas medianas a trabajos en Entidades de Interés

Público. Por lo tanto, consideran que la auditoría conjunta estimularía la
competencia entre un número más amplio de firmas de auditoría.

Estudios empíricos y la experiencia de países donde la auditoría conjunta
es una realidad han demostrado que la auditoría conjunta mejora la
calidad de la misma, ya que los asuntos conflictivos y polémicos son

debatidos entre los dos socios firmantes y sus colegas, cuyas aportaciones
enriquecen el informe de auditoría. Un eventual aumento del coste de la
auditoría, si se produjera, no es material y quedaría compensado con el
incremento de la calidad.

La Asociación pone como ejemplo Francia, donde la auditoría conjunta es

una realidad hace más de cincuenta años y las firmas medianas de
auditoría han podido crecer en nuevos mercados auditando a empresas
cotizadas del SBF 120, o Reino Unido, donde The Competition and

markets Authority (CMA) elaboró un informe que apuntaba que la
auditoría conjunta obligatoria sería un posible remedio para que las firmas
de auditoría medianas pudieran optar a auditar grandes empresas de la
FTSE350.

El informe publicado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia) sobre el Reglamento de desarrollo de la Ley de

auditoría de cuentas (LAC) recomendaba también “reconsiderar el
régimen de auditorías conjuntas” y reformularlo como un mecanismo de
fomento de la competencia y de entrada real y efectiva de nuevos
operadores.

GRUPO20 DEFIENDE LA AUDITORÍA CONJUNTA 



TITULARES EN LA PRENSA

EXPANSIÓN
"Las auditoras piden frenar el 'oligopolio' de las Big

Four"

AUDITORÍA  & CO

"Las firmas multidisciplinares están ofreciendo un
servicio esencial durante el estado de alarma"

"El 85% de las firmas medianas de Grupo20 está
aplicando fórmulas de teletrabajo"

ECONOMÍA  DE  HOY
 "Grupo20 propone la instauración de la auditoría

conjunta obligatoria en España para abrir el
mercado a una competencia más eficiente"

EUROPA  PRESS  ·  BOLSAMANIA ·

ELDIARIO .ES  ·EL  CONFIDENCIAL
DIGITAL  ·  DIARIO  DÍA

 "Auditoras medianas piden auditorías conjuntas
para paliar el "oligopolio" en el sector"

ECONOMÍA  DE  HOY  ·

AUDITORÍA  & CO
"La firma auditora 'Bové Montero' se incorpora
como nuevo miembro de Grupo20, foro de
reflexión, debate y opinión de auditoría"

TÉCNICA  CONTABLE  Y  FINANCIERA

GRUPO20 alerta sobre la preocupante
concentración en el sector de la auditoría en

España y defiende la instauración de la auditoría
conjunta obligatoria



NUEVA PÁGINA WEB DE
GRUPO20

Grupo20 ha lanzado su nueva
página web, una plataforma
responsive de fácil navegación, que
incorpora nuevos formularios de
contacto y facilita la interacción en
redes sociales.

GRUPO20 • 2019-2020

NUEVA WEB

https://www.grupo20auditoria.com/
https://www.grupo20auditoria.com/


Javier Quintana, director general del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España

Nos ha tocado vivir un momento fantástico de la
Historia, pero también muy complejo, en el que las
nuevas tecnologías, que inicialmente iban a
impulsar la gran sociedad de la información, no
siempre permiten acceder al verdadero
conocimiento. Por la experiencia que he tenido con
Grupo20, creo que el contacto personal y
profesional por el que apuestan está favoreciendo
la difusión de este conocimiento, de cómo debemos
entender la transparencia en una sociedad
moderna y de las ideas innovadoras que los
auditores de cuentas necesitan para seguir
avanzando en sus niveles de profesionalización.

Testimonios A continuación recogemos los testimonios de diferentes
representantes institucionales que han participado en los
Breakfast Grup20 los últimos años.



Antoni Gómez, Presidente del CCJCC, mantiene
reuniones periódicas con el Plenario de Grupo20

Grupo20, como Foro de reflexión, debate y opinión
de auditoría, contribuye de una manera
extraordinariamente valiosa a divulgar las
funciones que realizamos los auditores, impulsando
la transparencia y la confianza en la información
que divulgan las organizaciones. Es un magnífico
altavoz que ayuda a que la sociedad conozca mejor
la contribución al interés público que aporta
nuestra profesión, y que nos hace sentir orgullosos
de ser auditores.

Joan B. Casas participó en los Breakfast Grupo20 en
su etapa como Decano del CEC

La función de Grupo20 es fundamental para reflejar
la opinión y la problemática de las firmas medianas
de auditoría, un segmento muy determinante del
sector que genera una oferta de servicios
profesionales de calidad, con una estructuración
que permite una oferta complementaria a las
multinacionales, para cubrir la demanda del
importante segmento de PYMES presente en la
estructura empresarial de nuestro entorno.

Oriol Amat, actual presidente del
CEC, se reunió con Grupo20
también en su etapa como
consejero de la CNMV y como
Presidente de la ACCID

Grupo20 es un buen ejemplo de
colaboración entre firmas de
auditoría.

La Asociación tiene una larga
trayectoria y es una buena
práctica que demuestra que la
búsqueda de sinergias y los
proyectos en común son el camino
a seguir para avanzar.

Testimonios



Enrique Rubio, Interventor y Auditor del Estado en
la IGAE, participó en los Breakfast Grupo20 en su
etapa como Presidente del ICAC

La existencia del Grupo20 como foro de encuentro,
reflexión y debate me parece muy relevante y
oportuna en cuanto que permite, con su vocación y
espíritu de cooperación, canalizar de forma
fundada las inquietudes que surgen en el ejercicio
de la actividad de auditoría y transmitir posibles
soluciones en aras de facilitar y mejorar el ejercicio
de la auditoría y la transparencia de la información
que publican las empresas. En consonancia con su
compromiso y responsabilidad con la función de
interés público que desempeña la actividad
auditora, contribuyen a que la sociedad conozca
mejor la labor del auditor y la importancia que
tiene para la toma de decisiones y el
funcionamiento de la economía.

Daniel Faura, Presidente de la ACCID y expresidente
del CCJCC

Grupo20 es una alianza consolidada de firmas
auditoras y consultoras con sólida implantación en
todo el Estado. Su nexo es una cultura compartida
de servicio que integra en sus objetivos: la calidad,
el compromiso, y la proximidad con sus clientes.
Haciendo a la vez de la Cooperación su valor
fundacional que potencia el crecimiento, la
sostenibilidad y la mejora a sus miembros.Objetivos
y Valores que fortalecen a la sociedad y sus grupos
de interés, a los que ofrecen sus servicios.

Carlos Puig de Travy ha
participado en los Breakfast
Grupo20 como Presidente de la
Coporación de Auditores del REA

Las organizaciones y asociaciones
de auditores son un elemento
fundamental para el desarrollo y
sostenibilidad del sector. Desde su
creación, Grupo20 ha ido
desempeñando una importante
labor en el campo de la auditoría
a través de sus posicionamientos
en temas importantes, sus
actividades relacionadas con el
fomento de la actividad y dando a
conocer la realidad de nuestra
actividad profesional como
auditores, ofreciendo valor
añadido a la actividad y a la
economía.

Testimonios



MIEMBROS

C/ Diagonal 520 baixos 6ª
08006- Barcelona 
Tel.: 93 362 31 23
barcelona@kreston.es
www.kreston.es

Av. Diagonal 484, 1.º 1.ª
08006 Barcelona
Tel. 93 415 26 60
audiaxis@audiaxis.com
www.audiaxis.com

C/ Solsona, 2
08500 – Vic
Tel.:93 881 53 01
info@viraudit.com
www.viraudit.com

Carrer de Còrsega, 299, 
08008 - Barcelona 
Tel.: 934 816 469
faura-casas@faura-casas.com
www.faura-casas.com

Mercè Martí,
Presidenta

Pere Ruiz,
Vicepresidente

Noelia Acosta,
Tesorera

Ramon Riera,
Secretario

C/ Aribau 153, Entl. 
08036- Barcelona 
Tel.: 93 434 40 40 
info@moorestephens-addveris.es
www.moorestephens-addveris.es

Joan Siurana, 
Vocal

JUNTA 

DIRECTIVA

https://www.kreston.es/
https://www.faura-casas.com/es/
https://www.audiaxis.com/
https://www.viraudit.com/
http://www.moore-addveris.es/es/


C/ Santa Teresa, 8
08012 Barcelona
Tel.: 932 384 670
afp@afpaudit.com
www.afpaudit.com

Àlex Folch
 

Madrazo, 27 Planta 1ª
08006- Barcelona
Tel.: 93 362 21 96
info@audalianexia.com
www.audalianexia.com 

Joaquín Martín

C/ Comte d'Urgell 240, 
3º D 08036 Barcelona
Tel.: 93 494 96 96
auditia@auditia.es
www.auditia.es

Lluís E. Guerra

C/ Tuset, 32 4º 4ª
08006 Barcelona
Tel.: 93 415 06 64
info@auditsis.es
http://auditsis.es

C/ Mallorca 260
08008 Barcelona 
Tel.: 932 155 989 
bcn@bcn.auren.es
www.auren.es

David Ragel Miguel Ángel Catalán

c/ Marià Cubí, 7
08006 Barcelona
Tel.: 932 18 07 08
bcn@bovemontero.com
https://bovemontero.com/

Josep Serra

MIEMBROS

http://www.afpaudit.com/
https://www.audalianexia.com/
https://www.auditia.es/
http://auditsis.es/es/
https://auren.com/es/
https://bovemontero.com/


C/ Ctra. Sampedor 2, entl.
08243- Manresa 
Tel.: 93 874 40 11
busquet@busquet.com
www.busquet.com

C/ Mallorca 235 2º-2ª
08008 Barcelona
Tel.: 93 218 29 19
auditoria@cortesaudit.com
www.cortesaudit.com

C/ Passeig de Gràcia 11, 
Esc. A, 2º2ª 08007- Barcelona 
Tel.: 93 270 24 14 
auditoria@cyp.es
www.cyp.es

C/ Laureá Miró 191, Entl.
08950- Esplugues de Llobregat 
Tel.: 93 371 25 90 
info@castella-bcn.com
www.castella-bcn.com

Ferran Busquet
 

Xavier Castellà

Rafael Redondo

Miguel Hernández

C/  Pau Clarís 172, 2º2ª
08037- Barcelona 
Tel.: 93 272 15 20
info@forwardeconomics.com
www.forwardeconomics.com

C/  Gran Via Jaume I 1, 3º2ª
17001- Girona 
Tel.: 972 22 04 02
gpmauditors@gpmauditors.com
www.gpmauditors.com

Gonçal Fàbregas
 

Enric Paredes

C/ Tuset  20-24 1º
08006- Barcelona 
Tel.: 932 384 164
info@uniauditolivercamps.com
http://uniauditolivercamps.com

C/ Conde Bañuelos, 8 
43500 Tortosa
Tel.: 977 44 66 23
Fax: 977 449 405
lluis@vidiellarosa.com

Juanjo Poo
 

Lluís Vidiella

C/ Comte d'Urgell, 240, 3er
08036- Barcelona
Tel.: 93 494 74 70
auditores@pleta.es
www.pleta.es

Josep Suades

http://www.busquet.com/
http://www.castella-bcn.com/
http://www.cortesaudit.com/
https://www.cyp.es/es/
http://www.forwardeconomics.com/
http://www.gpmauditors.com/
https://uniauditolivercamps.com/
http://www.vidiellarosa.com/
https://www.pleta.es/


CONTACTA 

CON GRUPO20
 

DIRECCIÓN

Travessera de Gràcia, 56, 3º 1ª 
08006 · Barcelona

TELÉFONO

649749213

CORREO  ELECTRÓNICO

info@grupo20auditoria.com

@grup20auditoriaGrupo20 Grup20 Auditoria

https://twitter.com/grup20auditoria
https://www.linkedin.com/company/3227663
https://www.youtube.com/channel/UCiKi1AYqz2vrfYiARO87Esg

