
 
 
 
División de Auditoria 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2012 

 

 

 

 

 



 
 
 

División de Auditoria 
 

 
 

 

 

 

Carta de introducción 
 
Muy señores nuestros: 
 
La Ley 12/2010 de 30 de junio, que modifica la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas 
y que traspone la Octava Directiva de la Union Europea, dispone que los auditores y 
las sociedades de auditoría que realicemos la auditoría de cuentas de entidades de 
interés público, y las sociedades de auditoría de terceros países, debemos publicar un 
Informe Anual de Trasparencia en nuestras páginas de internet, en los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio. Dicho informe debe contener la siguiente 
información esencial: datos jurídicos, nuestra estructura societaria y órganos de 
gobierno y una descripción de las entidades y personas con las que tenemos 
vinculación (en los términos establecidos en las causas subjetivas de las causas de 
incompatibilidad en materia de independencia), datos organizativos de carácter 
técnico, descripción nuestro sistema de control interno de calidad, los procedimientos 
para garantizar la independencia, nuestra política de formación continuada, el 
volumen de negocio de la firma, relación de las entidades de interés publico que 
hemos auditado en el ejercicio y otros datos económicos como por ejemplo las bases 
de remuneración de los socios. 
 
El informe de trasparencia tiene la función de contribuir a dar una mayor información 
sobre nuestra actividad y aumentar la confianza en la misma tanto de los clientes, 
como de los empleados colaboradores; y de la sociedad en su conjunto. Asimismo, 
este informe de Trasparencia es un vehículo para dar a conocer el nivel de calidad de 
nuestra firma. 
 
Adjunto a esta carta disponen Ustedes del informe de Trasparencia relativo al 
ejercicio 2012. 
 
Madrid a 27 de marzo de 2013. 
 
Atentamente 
 

 
 
Jose María Gredilla Bastos  
ATD Auditores, S.L. 
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1. Forma Jurídica y Propietarios 
 
 
Este informe se refiere a la sociedad de auditoría ATD Auditores, SL (en adelante ATD) 
 
 

Las participaciones sociales pertenecen a los diferentes socios de las mismas, que 
ostentan distinto grado de participación. Todos ellos son auditores inscritos en el 
ROAC. Los socios son los siguientes (en orden alfabético): 
 
 
Loreta Calero Pérez 
José Manuel Gredilla Bastos 
José María Gredilla Bastos 

 
El 100% del Capital Social y de los derechos de voto corresponden a los socios antes 
mencionados, los cuales en su totalidad figuran inscritos en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas como auditores ejercientes. 
 

ATD tienen su domicilio social en Madrid, y desarrolla su actividad profesional por 
todo el territorio nacional. La sociedad, a través de su vinculación con CROWE 
HORWATH, tiene oficinas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Salamanca, Sevilla, 
Valencia y Vigo. 

Cabe destacar asimismo que todos los socios de ATD Auditores, son socios de 
Horwath Auditores España, SL, a través de la cual surgen los vínculos con CROWE 
HORWATH 
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2. Descripción de la sociedad ATD Auditores, S.L. 
 
ATD Auditores, S.L. se consituyo con fecha 1 de septiembre de 1986. 
 
La sociedad ATD Auditores, S.L. es una sociedad vinculada dentro de la marca 
comercial Crowe Horwath cuyo detalle es el siguiente: 
 
PLM firmó el primer acuerdo de licencia con Horwath International en 1997. Con fecha 
7 de Julio de 2004 Horwath Auditores España, S.L.  firmó el acuerdo de licencia con 
Horwath Internacional Registration, Ltd, como representante en España para realizar 
“auditing, accounting and management consulting services”. Horwath International 
Registration, Ltd es una subsidiaria de Crowe Horwath International, es la propietaria 
de ciertas marcas en USA y otros países, y tiene el exclusivo derecho de control de uso 
de tales marcas en esos países. 
 
Durante el ejercicio 2010, Horwath International llevó a cabo un proceso de cambio de 
marca a nivel mundial, pasándose a denominar Crowe Horwath International.  
 
Crowe Horwath International es una red mundial de profesionales del área de la 
Auditoría, Impuestos y Consultoría ubicada entre las 10 primeras redes globales de 
firmas de Auditoría y Consultoría a nivel mundial.  Está presente en más de 100 países 
en el mundo con más de 140 firmas independientes de servicios de auditoría y 
consultoría, con 640 oficinas y alrededor de 28,000 empleados, incluyéndose 
profesionales y personal administrativo.  
 
Crowe Horwath International es miembro del Forum of Firms de la IFAC. 
 
Crowe Horwath International es una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la 
Confederación de Suiza, con domicilio en la ciudad de Zürich, y no presta servicios 
profesionales a clientes.  Cada miembro de la red Crowe Horwath es legalmente un 
miembro independiente de Crowe Horwath International, que ejecuta en su respectiva 
jurisdicción nacional, servicios profesionales bajo su exclusiva responsabilidad. Ni 
Crowe Horwath International como asociación, ni sus firmas miembro, son 
responsables por actos y/u omisiones de otros miembros de la red, excepto los propios.  
 
Crowe Horwath en España ha constituido una sociedad denominada Crowe Horwath 
Spain, SCP de la que son socios las  tres divisiones que operan con licencia de Crowe 
Horwath International en España, a saber: Auditoría y Consultoría, Tax & Legal  y 
Turismo. El siguiente cuadro muestra el esquema resumido de las entidades que operan 
en España bajo licencia de Crowe Horwath International: 
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Crowe Horwath Spain, SCP no tiene actividad comercial ni profesional, y está integrada 
por representantes de las firmas JGBR Abogados y Asesores Tributarios SL, Carro 
Páramo Abogados y Asesores Legales y Tributarios SL y Ibáñez & Fernández de 
Valderrama,  HAE, PLM y Horwath Art Consulting Spain, SL.  Su objeto es 
administrar el uso de la licencia Crowe Horwath en España y definir y aprobar firmas 
candidatas a integrarse en la marca en el ámbito de España.  
 
En cuanto a la división de auditoría, cabe indicar que Horwath Accelera Management, 
SL y Crowe Horwath Consultores, SL son sociedades dedicadas a la actividad de 
consultoría.  
 
Este Informe de Transparencia se refiere exclusivamente a ATD Auditores, S.L., 
sociedad de profesionales que se encuentra inscrita en el ROAC y que ejercen la 
actividad de la auditoría de cuentas. Además de los socios mencionados en el punto 1 
anterior, se encuentran inscritos en el ROAC, prestando sus servicios a la sociedad 
inscrita, los siguientes auditores: 
 
Miguel Angel Garcia Munera 
Miguel Angel Martín Diaz 
Fco. Javier Orrasco Trenado 
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Aunque si bien indicar que el  su vínculo contractual de estas personas es de 
arrendamiento de servicios, puesto que la totalidad del personal profesional figura en 
nómina de HAE. 

 
La estructura organizativa de la División Auditoría de ATD utiliza la estructura de la red  
Crowe Horwath ya que esta es una firma vinculada y cuyo detalle es el siguiente: 
 
 
Presidente: Enzo Lazzerini 
 
International Contact Partner:  José Manuel Gredilla  y Carlos Puig 
 
Comité de Socios: (Comité de Dirección): José María Gredilla,  Enzo Lazzerini, Carlos 
Puig y José Trejo 
 
Oficina Madrid: Enzo Lazzerini /José María Gredilla  
 
Oficina Barcelona: José Trejo/ Carlos Puig 
 
Oficina Sevilla: Agustí Saubi 
 
Oficina Valencia: Pedro Rodríguez 
 
Oficina Vigo: Juan Manuel López Tapias / Agustí Saubi 
 
Oficina Salamanca: José Maria Gredilla  
 
Oficina Santander: José Maria Gredilla  
 
Área de servicios relacionados (asesoría contable y fiscal): Tomás Pasanau 
 
Concursal: Pedro Rodríguez / Enzo Lazzerini 
 
Sector Público Barcelona: Adrià Royes (consultoría) / Emili Vinyals (auditoría) 
 
Sector Público Madrid: José María Gredilla / Ángel Luís Martínez / Alejandro 
Martinez 
 
Planning: Loreta Calero / José Trejo 
 
Comité de Control de calidad: Loreta Calero, José Mª Gredilla,  Ángel Luis Martínez 
y Agustí Saubi. 
 
Departamento técnico: Carlos Puig, José Mª Gredilla, Ángel Luis Martínez, Loreta 
Calero y Agustí Saubi. 
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Consultoría Barcelona: Adrià Royes 
 
Consultoría Madrid: Enzo Lazzerini / Loreta Calero  
 
ATD Auditores, como firma vinculada en la red comercial Crowe Horwath, actúa con el 
resto de firmas de la organización como una sola organización cualquiera que sea el 
ámbito geográfico en el que se desarrolle la actividad profesional. Este planteamiento es 
esencial para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 
• Permitir que a todos  los clientes se les ofrezca la misma calidad de servicio con 

independencia de su localización geográfica. 
 
• Asegurar la coordinación entre las distintas delegaciones y especialidades. 
 
• Asegurar que todas las oficinas actúan con el mismo nivel de calidad y bajo los 

mismos criterios. De hecho como miembros de Crowe Horwath International 
hemos de trabajar al mismo nivel de calidad que en otras firmas de Crowe Horwath.  

 
• Facilitar medios de formación homogéneos a todo el personal. 
 
• Facilitar la mejor comunicación entre el personal profesional de una y otra oficina 

en el ámbito nacional. 
 
• Facilitar a los profesionales similares las posibilidades de desarrollo de su 

capacidad profesional y promoción dentro de nuestra Organización. 
 
• Asegurar que nuestra actividad profesional está sujeta a los códigos éticos más 

estrictos. 
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3. Órganos de Gobierno 
 
ATD Auditores, S.L. es una sociedad de responsabilidad limitada, por lo que su máximo 
órgano de decisión es la Juntas de Socios y su correspondiente Consejo de 
Administración. 
 
Dado que la sociedad ATD Auditores, S.L. está vinculada a Crowe Horwath, se apoya 
para el desarrollo profesional de su actividad en los mismos comités operativos de la red 
Crowe Horwath  encargados de poner en práctica las políticas generales acordadas por 
la Junta de Socios y el Consejo de Administración para desarrollar el plan de negocio y 
otros temas operativos y de desarrollo corporativo, son: 
 
 
a) Comité de Socios: coordina todas las actividades profesionales en España, 

compuesto por el Presidente y tres representantes, socios todos ellos pertenecientes 
a las oficinas de Madrid y Barcelona. 
 
 

b) Comité de Control de Calidad: coordina el desarrollo de la actividad de auditoría 
y supervisa la calidad técnica y control de riesgo profesional. 

 
 

c) Comité de Formación: coordina la formación integral de todos los profesionales 
de auditoría. 

 
 

d) Comité de Recursos Humanos: coordina, entre otras funciones, la contratación de 
los profesionales, velando por el adecuado nivel técnico de inicio y su evolución en 
la Firma. 

 
 

e) Comité de Marketing y Estrategia: coordina la imagen comercial en línea con las 
directrices de Crowe Horwath Internacional y desarrollo corporativo. 
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4. Sistema de Control de Calidad Interno 
 
Por su vinculación con CROWE HORWATH, ATD sigue los cánones de control de 
calidad dictados por el Comité de Control de Calidad de Crowehorwath. 
 
De acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas de Auditoría, los controles de 
calidad abarcan: 
 
 La estructura de la organización. 
 
 Las políticas y los procedimientos establecidos por el auditor de cuentas para 

asegurarse, de forma razonable, de que los servicios profesionales proporcionados a 
los clientes se realizan de acuerdo con lo requerido por las Normas Técnicas de 
Auditoría. 

 
El control de calidad no sólo se refiere a cumplir las antedichas normas  mediante 
controles internos, sino adoptar una actitud apropiada ante la calidad y los valores 
éticos. 
 
Toda firma de auditoría está sujeta a inspección por el ICAC (Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas) y por la Corporación Profesional a la cual pertenece, que en 
nuestro caso es el REA (Registro de Economistas Auditores) para HAE y PLM, y el 
ICJC para ATD. 
 
Por tanto este tema es de máxima importancia para nosotros ya que  el buen nombre de 
una firma de auditoría depende de la calidad de su trabajo. De hecho se puede 
argumentar que en gran medida el futuro de una firma de auditoría depende de la 
calidad de sus servicios. 

 
Las normas que son de obligado cumplimiento, lo son no sólo para los socios de la 
firma de auditoría sino que,  lo son también para todo el personal profesional. Un 
sistema de control de calidad ha de incluir políticas y procedimientos que abarcan los 
siguientes elementos de control: 
 
 Responsabilidad para el sistema de control de calidad dentro de la firma. 
 Requisitos éticos. 
 Aceptación y renovación de clientes. 
 Recursos humanos. 
 
 Control de calidad respecto a la realización de trabajos. 
 Seguimiento y comprobación del funcionamiento del sistema de control de calidad. 
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Con el fin de asegurar una calidad adecuada a los trabajos realizados y de cumplir 
siempre con la ética profesional, la firma se basa en el Comité de Control de Calidad de 
Crowe Horwath. Este Comité está integrado por tres socios y un gerente de auditoría. 
 
Por fines operativos la oficina de Madrid  es responsable también del control de calidad 
de las oficinas de Valencia, Santander y Salamanca, mientras que el control de calidad 
de las oficinas de Sevilla y Vigo dependen de la oficina de Barcelona. 
 
El Comité de Control de Calidad establece en forma bianual un plan de monitoreo que 
contempla el alcance del mismo, los procedimientos a desarrollar para su realización y 
la forma en que debe informarse de los resultados.  
 
Las funciones del Comité de Control de Calidad son las siguientes: 
 
 Comprobar la aplicación de las políticas y los procedimientos establecidos respecto 

a la calidad y, si es necesario, recomendar cambios y modificaciones en los 
antedichos procedimientos y políticas y asegurar que están operando con eficacia. 

 
 Verificar el adecuado nivel técnico y profesional en los trabajos y su realización 

cumpliendo con las pautas de las Normas Técnicas de Auditoría y las metodologías 
de Crowe Horwath International. 

 
 Supervisar la independencia y posibles conflictos de interés con clientes y del 

mantenimiento de la ética profesional. 
 

 Verificar que se cumplen con las disposiciones del Manual de Control de Calidad 
en lo relativo a Recursos Humanos, contratación de personal, evaluaciones, planes 
de formación y promociones. 

 
 Verificar que se cumple con los procedimientos de evaluación de riesgos de los 

clientes en el proceso de aceptación y continuidad en la prestación de los servicios. 
 
 Verificar que han sido adecuadamente satisfechas las consultas por dudas generadas 

en los trabajos, y que las diferencias de opinión han sido satisfactoriamente 
resueltas. 

 
 Verificar que se sigue el proceso de asignación de segundo socio en los casos en 

que sea necesario. 
 
 Establecer las pruebas y los procedimientos a seguir en las revisiones de control de 

calidad de acuerdo con el plan bianual definido y emitir el informe anual que se 
presenta a los socios con las conclusiones del mismo. 

 
 Actualizar el Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Calidad, teniendo 

en cuenta la evolución de la legislación y de las normas técnicas aplicables y 
difundir su conocimiento entre todos los integrantes del plantel de auditores. 
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El plan de seguimiento de Control de Calidad llevado a cabo por el Comité de Control 
de Calidad incluye una revisión bianual de todos los socios de la firma con el objeto de 
verificar que los informes emitidos se ajustan a los objetivos definidos por nuestros 
parámetros de calidad.  El trabajo de seguimiento incluye la revisión de papeles de 
trabajo, que deben ser lo suficientemente claros como para que alguien que no haya 
participado en los trabajos de campo, quien sea el que efectúe las tareas de monitoreo, 
los entiendan sin necesidad de pedir explicaciones. 
 
Los papeles de trabajo deben indicar claramente el trabajo que se ha hecho, las 
verificaciones efectuadas y la conclusión a la que se ha llegado.  Deben contener toda la 
evidencia que respalde la conclusión y deben estar adecuadamente referenciados y con 
todas las referencias cruzadas que sean necesarias para su completo entendimiento. 
 
Como los papeles de trabajo pertenecen al auditor, el Comité de Control de Calidad, a 
través de sus revisiones, verifica que se han contemplado todas las medidas que 
garanticen su seguridad, que sean archivados en forma segura y no que no se destruyan 
antes de que transcurran los plazos legales y profesionales en que prescriben las 
obligaciones de conservación de los mismos. 
 
Los papeles de trabajo deben ser revisados por el socio a cargo del encargo, por el 
segundo socio en caso de tratarse de un cliente cotizado o de interés público o de alto 
riesgo, y por el gerente o socio a cargo del monitoreo de control de calidad en caso que 
el trabajo haya entrado en el plan bianual de control de calidad definido por el Comité 
de Control de Calidad. 
 
El Comité de Control de Calidad se encarga, asimismo, de analizar y verificar que se 
cumplen los procedimientos definidos para la conservación segura de los archivos 
informáticos de los trabajos de auditoría. 
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5. Declaración del Comité de Control de Calidad sobre la eficacia del 
funcionamiento del control de calidad interno y cuándo tuvo lugar el último 
control de calidad 

 
 
El último proceso de seguimiento de control de calidad es el correspondiente al  bienio  
2010 / 2011,  cuyas conclusiones e informe se están ultimando. Hemos sido objeto de 
una revisión continuada por parte del ICAC (Ref.: 0609/CC-6), contestándose 
debidamente todos los requerimientos en tiempo y forma. El último comunicado al 
ICAC es de fecha 20 de septiembre de 2011.    
 
Actualmente el Comité de Control de Calidad está trabajando en el diseño del control  
de calidad para el bienio 2012 / 2013.  
 
Adicionalmente indicar que en ejercicios anteriores la sociedad estuvo en proceso de 
Control Técnico por parte del ICAC de la sociedad Ferpevir inmobiliaria, S.L. para el 
trabajo de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y con referencia 
0909/58/1009/22C.  
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6. Relación de las Entidades de Interés Público para las que se han realizado 
trabajos en el último ejercicio 

 
 
Las entidades de interés público para las que se han realizado trabajos en el último 
ejercicio son las siguientes: 
 
 

Firma de Auditoría Entidad de Interés Público 

ATD Auditores, SL Sociedad Filantrópica Mercantil Matritense 
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7. Políticas y procesos para garantizar la independencia profesional 
 
 
Organización   
 
ATD Auditores utiliza la estructura de Recursos Humanos de la Red Crowe Horwath. 
La función de independencia está monitorizada por el socio responsable de RRHH de 
Crowe Horwath  quien está en continuo contacto con la práctica profesional.  
 
Adicionalmente, fomentan el cumplimiento de las políticas, procedimientos, la 
utilización de las herramientas y se encargan de la función consultiva.   
 
Política  
 
La política de independencia global de ATD Auditores, S.L.  está basada en las normas 
mínimas que deben respetarse y los procesos que deben seguirse para mantener la 
independencia con los clientes de auditoría. A nivel local, esta política es 
complementada con los requerimientos impuestos por la Ley de Auditoría de Cuentas.   
 
Sistema de control   
 
Nuestro mecanismo de control, a efectos de independencia, está basado esencialmente 
en la formación continua de los profesionales, los sistemas de independencia, 
actividades de monitorización y cumplimiento y política disciplinaria.   
 
Formación: Entendemos que la mejor herramienta de control y gestión de los temas 
relacionados con Independencia, es contar con unos profesionales formados y 
conocedores de los requisitos aplicables en cada situación. Por ello y con carácter 
obligatorio y anual todos los profesionales que prestan servicios a clientes reciben 
formación en materia de independencia. Existe un programa de formación basado en las 
diferentes necesidades de cada profesional en función de su categoría y 
responsabilidades.   
 
El pilar de la formación son las actividades de formación presencial. Adicionalmente, 
Crowe Horwath  tiene acceso a los módulos de formación a distancia sobre políticas de 
independencia global y temas relacionados, siendo ampliado este material formativo 
para adaptarlo a la normativa local. De este modo, ofrecemos programas de formación 
local y material relacionado con la independencia en relación con la prestación de 
servicios de auditoría a clientes.   
 
Actividades de monitorización y cumplimiento   
 
Nuestro sistema global de monitorización y calidad a efectos de independencia se  
basa, entre otras, en las siguientes acciones:   
 
 Procedimientos, directrices y controles detallados   
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 Programa de calidad (inspección y verificación) a nivel de Firma y de cliente 
que incluye la realización de pruebas aleatorias sobre el cumplimiento de 
nuestros procedimientos de independencia. 
 

 Programa de calidad (inspección y verificación) a nivel de Firma y de cliente 
que incluye la realización de pruebas aleatorias sobre el cumplimiento de 
nuestros procedimientos de independencia 
 

 Confirmación anual escrita de independencia con carácter obligatorio de los 
profesionales, la cual cubre las siguientes áreas: cumplimiento de las políticas y 
requerimientos, independencia personal, prestación de servicios distintos de los 
de auditoría y relaciones comerciales y de negocio. 
 

 Consultas con nuestros expertos en materia de independencia 
 
Y de forma específica en cada trabajo:   
 
 Sistema de evaluación automatizado para la aceptación de nuevos clientes o de 

nuevas propuestas el cual incluye específicamente aspectos de independencia y 
conflicto de interés. 
 

 Sistema de evaluación automatizado para la aceptación de nuevos clientes o de 
nuevas propuestas el cual incluye específicamente aspectos de independencia y 
conflicto de interés.  
 

 Sistema de evaluación automatizado para la aceptación de nuevos clientes o de 
nuevas propuestas el cual incluye específicamente aspectos de independencia y 
conflicto de interés. 
   

 Programa de rotación de socios con el fin de asegurar la rotación periódica de la 
cartera de clientes, de acuerdo con el marco normativo aplicable. 
 

 Programa de rotación de socios con el fin de asegurar la rotación periódica de la 
cartera de clientes, de acuerdo con el marco normativo aplicable. 
 

 Programa de rotación de socios con el fin de asegurar la rotación periódica de la 
cartera de clientes, de acuerdo con el marco normativo aplicable. 
 

 Programa de rotación de socios con el fin de asegurar la rotación periódica de la 
cartera de clientes, de acuerdo con el marco normativo aplicable. 
 

 Confirmaciones de independencia del equipo asignado con respecto a cada  
cliente. 
 

 En el pasado mes de julio se realizó la última revisión interna dirigida a 
comprobar el cumplimiento de nuestras políticas  de independencia, siendo 
satisfactorio el resultado obtenido 
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Política disciplinaria   
 
Se han implementado políticas disciplinarias y mecanismos para fomentar el 
cumplimiento de las políticas y procesos y para poder informar y solucionar los posibles 
incumplimientos en materia de independencia de ATD Auditores. 
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8. Políticas de formación continuada de los auditores 
 
 

Dado que ATD Auditores, S.L. es una sociedad vinculada con la red Crowe Horwath 
utiliza los medios en temas de formación de la red Crowe Horwath por este motivo la 
formación continuada de los auditores, incluidos los socios, está definida por un Comité 
de Formación integrado por un socio y un gerente.  La formación es un tema para todo 
el personal profesional desde la persona recién entrada hasta el socio más veterano. 
Todos tenemos la obligación de ponernos al día con nuevas técnicas, normas de 
auditoría, principios contables, etc., de acuerdo a un plan de formación específico. 
 
 
El área de formación está en la órbita del Socio a cargo de Recursos Humanos, y 
anualmente, a comienzo del año comercial, se establece un plan de formación 
específico.  El mismo es sometido al Comité de Socios de cada una de las firmas de 
auditoría que conforman Crowe Horwath en España.  
 
 
Esta formación se materializa de la forma siguiente: 
 
 
 Asistencia a cursos y seminarios organizados por la firma  en el ámbito local, por el 

REA, por el Instituto de Censores Jurados, o por otras organizaciones. 
 
 
 Asistencia a cursos internos o de Crowe Horwath International. 
 
 
 Planes diseñados específicamente para cada categoría (incluyendo programas de 

auto formación), que pueden individualizarse para las categorías superiores. 
 
 

Cada profesional de nuestra organización debe recibir anualmente un número 
mínimo de 40 horas de formación y/o desarrollo profesional y esta política es 
aplicable a los socios.  
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9. Volumen total de negocios, con desglose de los ingresos de la actividad de 
auditoría y de la prestación de otros servicios distintos a dicha actividad 

 
 
El volumen total de facturación de ATD auditores, S.L. es de 68.076 euros, 
correspondiendo a trabajos de auditoria 10.876,02 euros y el resto a otro tipo de 
trabajos.  
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10.  Bases para la remuneración de los socios 
 
 
Un elemento esencial de la ética de ATD Auditores  es la existencia de un marco global 
común para la remuneración de los socios basado en el rendimiento y en la calidad de su 
trabajo. Este marco global sugiere que el sistema de remuneración debe incluir tres 
elementos básicos: su papel en la Firma, la ejecución de sus responsabilidades y los 
resultados de la Firma. 
 
La premisa subyacente de la filosofía de ingresos de los socios de ATD Auditores, S.L. 
está diseñada para incentivar, reconocer y compensar a los socios, tanto a nivel personal 
como por su pertenencia a un equipo concreto, según su contribución a la Firma. 
 
La correcta remuneración del socio, incluyendo la compensación actual, gira en torno a 
una evaluación con un cuadro de mando integral, con respecto a objetivos cualitativos y 
cuantitativos individuales y de equipo. Nuestra estructura de resultados/compensación 
respeta el entorno normativo en que operamos.  
 
 
 
 

           

 


