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 Historia 

 Grupo20 nació hace veinte años 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 lo que hace referencia a la 

transparencia de la información económica y financiera.  

 

 El Grupo ha querido, siempre, trabajar para reforzar y perfeccionar 

permanentemente todo aquello que rodea el mundo de la auditoría. 

Desde su creación, Grupo20 ha reivindicado la articulación de medidas 

prioritarias que contribuyan a fortalecer la imagen de la profesión.  
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 La idea era crear un canal de transmisión adecuado a las inquietudes y 
reflexiones para abrir un debate sobre la necesidad de independencia 
del auditor y buscar nuevos instrumentos que lo aseguren. Todo esto 
con el objetivo que los usuarios conozcan mejor la función del auditor y 
su importancia en un mercado donde la transparencia informativa es 
vital.  

 

 Desde el pasado 18 de Mayo de 2010, el Foro se ha constituido en 
Asociación. 

 

Asociación de Reflexión, Debate y Opinión de Auditoria  
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 ¿Quiénes somos? 

 Actualmente son diecisiete las empresas que componen Grupo20 y 

representan la voz e intereses de cerca de cuarenta firmas.  

 

 Las firmas de auditoría que forman Grupo20 representan un 40% de la 

facturación de las firmas medianas.   

 

 La característica fundamental de las firmas que integran la Asociación 

es la de haber adoptado unas estructuras empresariales que les 

permiten afrontar con garantías el compromiso de calidad y desarrollar 

un papel fundamental en el sector de la auditoría.  

Dieciocho firmas auditoras 
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 ¿Dónde estamos? 

 Las firmas de auditoría que constituyen Grupo20 tienen una amplia 
representación geográfica con presencia en las siguientes ciudades: 

 
• A Coruña 

• Andorra 

• Alicante 

• Barcelona 

• Berga 

• Bilbao 

• Cartagena 

• Esplugues de 

Llobregat 

• Gijón 

• Girona 

• Granollers 

 

 

 

• Las Palmas 

• Lisboa 

• Logroño 

• Lleida 

• Madrid 

• Málaga 

• Manresa 

• Marbella 

• Mérida 

• Murcia 

• Oviedo 

• Palma de Mallorca 

 

 

 

• Palencia 

• Pamplona 

• Sabadell 

• Sevilla 

• Teruel  

• Terrassa 

• Tortosa 

• Valencia 

• Valladolid 

• Vic 

• Vigo 

• Vitoria 

• Zaragoza 
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 Objetivo 

 El objetivo de Grupo es la mejora continua del ejercicio profesional de 

nuestras firmas y que los usuarios valoren y disfruten de su función en 

un mercado donde la transparencia informativa es vital.  

 

 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, usuarios y 

compañeros de auditoría.  
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 Todas las firmas que forman Grupo20 y también todas aquellas que a 

lo largo de estos viente años han participado en nuestro Foro renuevan 

día a día su espíritu y compromiso de mejora con la sociedad civil para 

estar a la altura de los continuos retos de la nueva era de la 

globalización económica. Asimismo, mantienen la motivación para 

continuar luchando para conseguir la transparencia informativa del 

sector y la profesión.  

 

 Desde Grupo20 se quiere reivindicar el prestigio de la profesión con 

renovadas ilusiones para conseguir, a partir de la eficacia, con rigor, 

seriedad y responsabilidad, el reconocimiento hacia nuestro trabajo y el 

bien social que aportamos a la ciudadanía como colectivo y como 

personas i así reforzar la profesión auditora y elevar su reconocimiento 

social.  
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 Relaciones institucionales 

 En el marco de las relaciones institucionales de Grupo20 y con la 
finalidad de presentar y discutir nuestras propuestas, últimamente se 
han llevado a cabo, entre otros, contactos y entrevistas con las 
siguientes autoridades:  

 
 

* Mario Alonso, Presidente del ICJCE 
 

* Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta del ICAC 
 

 

* José Antonio Gonzalo Angulo, Presidente del ICAC (hasta Febrero 2012). 
 

 

* Daniel Faura, presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya. 

 

* Joan B. Casas, Decano del Col·legi d’ Economistes de Catalunya. 
 

 

* Carlos Puig de Travy, Presidente del REA 
 

* Ramon Casals, miembro del board de la IFAC 
 

* Oriol Amat, consejero de la CNMV 

 
 

Breakfast Grup20 
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*  Xavier Cardona, director general del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya. 

 

* Joan Colom Naval, Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 

 

* Jordi Òliva, Director de Política Financiera la Generalitat de Catalunya.  

 

* Antoni Abad, presidente de CECOT 

 

* Marc Sansalvador, Presidente del Fòrum Carlemany. 

 

* Emilio Álvarez, Presidente del REA en Catalunya 

 

* Francesc Homs, ex consejero de Economía de la Generalitat. 

 

* Josep González, Presidente de PIMEC. 

 

* Jordi Cañas, miembro de la Comisión de Economía del Parlament 
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 Nombramientos de los miembros de        

    Grupo20 

 Instituto de Censores de Cuentas de España (ICJCE): 

 Mario Alonso (Auren), Presidente. 

 Mercè Martí (IBERAUDIT Kreston), Contadora y Copresidenta de la Comisión Económica. 

 Joan Mallafré (Audria), Vocal. 

 Pere Ruiz (Faura Casas) Presidente de la Comisión de Auditores Sector Público. 
 

 Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 

 Daniel Faura, (Faura Casas), Presidente. 

 Antoni Gómez (Auren), Vicepresidente. 

 Dolors Poch (Pleta), Tesorera. 

 Lluís Prims (Audria), Vocal. 

 Francesc Rosa (Vidiella Rosa), Delegado en Tarragona. 

 Ramon Riera (VIR) y Josep Mª Martí (IBERAUDIT Kreston) miembros de la Comisión 

Deontológica del Col·legi.  
 

 Col·legi d’Economistes de Catalunya: 

 Joan B. Casas, (Faura Casas), Decano. 
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 Publicaciones 

 Grupo20 nació con una clara voluntad de desarrollar propuestas 
de innovación fruto de nuestra experiencia y trabajo en el ámbito 
normativo y también de organización en el sector de la auditoría. 
Por este motivo, el Grupo ha editado diferentes publicaciones 
con el objetivo de mejorar la imagen externa que el gran público 
tiene de los auditores:  

 
 “La Auditoría y la Contabilidad en el siglo XXI.  

     Retos de una profesión” 

 

 “13 Auditors opinen” 

Propuestas de innovación  
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 “La Auditoría y la Contabilidad 

en el siglo XXI. Retos de una 

profesión” 

 

 Análisis de los retos de la 

auditoría y la contabilidad en la 

era de la globalización 

económica y reflexión sobre la 

percepción social de la profesión, 

las nuevas demandas del sector, 

la formación de los auditores y 

su responsabilidad desde una 

perspectiva ética y jurídica.  
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 “13 Auditors opinen” 

 

 Reflexión alrededor del papel 

social que se espera de la 

profesión auditora y propuesta 

de medidas para reforzar su 

credibilidad e independencia y 

favorecer la máxima calidad en 

las tareas realizadas.  

Participación de Grupo20 en los debates  

que afectan a la profesión auditora 
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 Prensa 
 Expansión: “Las firmas medianas de auditoría aplauden la decisión de posponer la 

entrada en vigor de la nueva Ley” 

 Diari de Girona: "Reconoixement dels Censors Jurats de Comptes a Enric Paredes" 

 El Economista: "Los auditores de mediano tamaño defienden su profesionalidad para 

auditar empresas del MAB" 

 Expansión: “Los auditores denuncian las restricciones para acceder a los concursos 

públicos” 

 Cinco Días: Josep Suades: “Auditores y revisión del sector financiero” 

 El Periódico de Catalunya: “Las pymes auditoras quieren tener más peso en concursos 

públicos” 

 Expansión: "El libro verde: otra revolución en el sector" 

 L'Economic: "Els auditors s'oposen a predir la solvència" 

 El Economista: "Las auditoras medianas reclaman la unidad normativa y de controles de 

calidad en Europa" 

 Expansión: "GRUPO20. Pide un mercado único de auditoría"  

 Negocio: "Las auditoras medianas piden unificar leyes para crear el mercado europeo"  

Lobby de opinión 
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 El Economista.es: "Grupo20 pide unificar la normativa para crear un mercado europeo de 

auditoría"  

 Expansión: “La rebelión de las medianas auditoras” 

 Partida Doble: “El Grupo20 expone su opinión sobre la nueva Ley de Auditoría ante el 

ICAC” 

 La Vanguardia: “Grup20 defiende el papel de las firmas medianas ante la nueva Ley de 

Auditoría” 

 Cinco Días: “Las grandes beneficiadas de la Ley de Auditoría” 

 Expansión: “Los pequeños auditores alzan la voz contra las reformas de Bruselas” 

 Partida Doble: “Nueva Ley de Auditoría, más concentración del mercado” 

 El Economista: “Firmas medianas de auditoría constituyen una asociación para promover 

la transparencia de la profesión” 

 ABC: “Firmas medianas de auditoría se asocian para promover la transparencia” 

 Diario Jurídico: “Las firmas medianas de auditoría constituyen una asociación” 

 Diario Jurídico: “Nueva Ley de Auditoría. Buena acogida de las firmas medianas con 

cautelas” 

 Cinco Días: Joan Díaz José, miembro de Grupo20: “No se quiere reformar” 

 Negocio: “Forward Economics y Oliver Camps se unen a Grupo20” 

 



REPRESENTANTES  

DE LA ASOCIACIÓN 
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Mercè Martí 
Presidenta  

de Grup20 

C/ Diagonal 520 baixos 6ª 

08006- Barcelona  

Tel.: 93 362 02 16  

barcelona@iberaudit.es 

www.iberaudit.es 

Pere Ruiz 
Vicepresidente  

de Grup20 

C/ Pau Clarís 94, entl. 

08010- Barcelona  

Tel.: 93 304 19 59  

faura-casas@faura-casas.com 

www.faura-casas.com 

 

Joan Camps 
Secretario 

de Grup20 

Josep Suades 
Tesorero 

de Grup20 

C/ Muntaner 479, entl. 4-6 

08021- Barcelona  

Tel.: 93 494 74 70  

auditores@pleta.es 

www.pleta.es 

 

C/ Tuset  20-24 1º 

08006- Barcelona  

Tel.: 932 384 164 

info@uniauditolivercamps.com 

http://uniauditolivercamps.com 

mailto:Fauras-casas@faura-casas.com
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Enric Faura 
Audiaxis Auditors 

C/ Diagonal 482, 1er 2a. 

08006- Barcelona  

Tel.: 93 415 26 60  

auditoria@audaxis.com 

www.audaxis.com 

Joan Mallafré 
Audria 

Miquel Àngel  

Catalán 
Auren 

C/ Mallorca 260, Àtic 

08008- Barcelona  

Tel.: 93 215 59 89  

bcn@bcn.auren.es 

www.auren.es 

Ferran Busquet 
Busquet Economistes 

Auditors 

C/ Ctra. Sampedor 2, entl. 

08240- Manresa  

Tel.: 93 874 40 11 

jbusquet@busquet.com 

www.busquet.com 

 

C/ Pedro i Pons 9-11, 13 a 

08034- Barcelona  

Tel.: 93 451 51 56  

bcn@audria.net 

www.audria.net 

 

mailto:Fauras-casas@faura-casas.com
mailto:Fauras-casas@faura-casas.com
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Xavier Castellà 
Castellà Auditors  

Consultors 

C/ Laureá Miró 191, Entl. 

08950- Esplugues de Llobregat  

Tel.: 93 371 25 90  

auditors@castella-bcn.com 

www.acastella-bcn.com 

Rafael Redondo 
Cortés y Asociados 

Miguel Hernández 
Cortés, Pérez & Cia 

C/ Passeig de Gràcia 11,  

Esc. A, 2º2ª 

08007- Barcelona  

Tel.: 93 270 24 14  

info@cyp.es 

www.cyp.es 

Enric Paredes 
G.P.M Auditors 

C/  Gran Via Jaume I 1, 3º2ª 

17001- Girona  

Tel.: 972 22 04 02 

gpmauditors@gpmauditors.com 

www.gpmauditors.com 

 

C/ Rosselló 255, 5º 

08008- Barcelona  

Tel.: 93  218 29 19  

cortesyasociadosaudit@coac.net 

www.cortesaudit.com 

 

mailto:Fauras-casas@faura-casas.com
mailto:Fauras-casas@faura-casas.com
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Joan Siurana 
Moore Stephens  

Addveris 

C/ Aribau 153, Entl.  

08036- Barcelona  

Tel.: 93 434 40 40  

info@moorestephens-addveris.es 

www.moorestephens-addveris.es 

Gonçal Fàbregas 
Forward Economics 

C/  Pau Clarís 172, 2º2ª 

08037- Barcelona  

Tel.: 93 272 15 20 

info@forwardeconomics.com 

www.forwardeconomics.com 

 

Joaquín Martín 
Audalia 

Madrazo, 27 Planta 1ª local 1 

08006- Barcelona 

Tel.: 93 362 21 96 

Info@audalia.com 

www.audalia.com 

Ramon Riera 
Vir Audit 

C/ Solsona, 2 

08500 – Vic 

Tel.:93 881 53 01 

ramon.riera@viraudit.com 

www.viraudit.com 

 

mailto:Fauras-casas@faura-casas.com
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C/ Conde Bañuelos, 8  

43500 Tortosa 

Tel.: 977 44 66 23 

Fax: 977 449 405 

lluis@vidiellarosa.com 

Lluís Vidiella 
Vidiella & Rosa 

info@grupo20auditoria.com 

 www.grup20auditoria.com 

 www.grupo20auditoria.com 

mailto:info@grupo20auditoria.com
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 Para más información 

Oficina Coordinadora y Gabinete de Comunicación y RRPP: 

 

Filloy Consultors 

Antoni Filloy / Anna Llistar 

C/ Provença 175, Ático 2ª, 08036  

Tel. 93 419 19 86 

info@grupo20auditoria.com 

 www.grup20auditoria.com 

 www.grupo20auditoria.com 

 

mailto:info@grupo20auditoria.com

