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Adenda al Informe de Transparencia 2017: 
La red PKF en España
PKF International Limited (PKFI) administra la red PKF de firmas legalmente independientes. Actualmente la red está compuesta 
por alrededor de 218 firmas profesionales multidisciplinares, con más de 22.500 profesionales en 450 ciudades de 150 países. Es 
miembro del Forum of Firms (FOF), organización mundialmente comprometida con la aplicación de procedimientos de la máxima 
calidad en cuanto a la documentación asociada a la práctica de la auditoría. 

PKF ATTEST es Miembro de pleno derecho de la Red. Esta relación se conforma mediante la inclusión de PKF ATTEST en la 
red PKF junto con diferentes firmas legalmente independientes, de forma que las sociedades del Grupo PKF ATTEST mantienen 
cada una de ellas su personalidad jurídica propia como entidades legalmente diferenciadas e independientes. No existe toma 
de participación en el capital de las Sociedades que integran la Red y cada una de ellas mantiene su autonomía en cuanto al 
funcionamiento, responsabilidad y toma de decisiones, sin que por lo tanto exista una unidad de decisión, y sin que ninguna de las 
Sociedades integrantes de la Red pueda obligar, afectar o vincular a las decisiones de las restantes.

La Red consta de un Consejo Internacional que marca sus pautas generales y la desarrolla mundialmente. Adicionalmente se divide 
en 5 regiones: EMEI (Europa, Oriente Medio e India), África, Asia Pacifico, Norte América y Caribe y Latinoamérica. Cada una de las 
cinco regiones consta de un Consejo que vela por el cumplimiento de los derechos y obligaciones generales de las firmas miembro 
así como por las relaciones entre las diferentes regiones.

Existen multitud de comisiones técnicas y grupos de interés (auditoría, auditoría interna, normas internacionales de auditoría, 
forensic e investigación de fraudes, corporate finance,…), entre cuyos miembros se encuentran socios de PKF ATTEST, encargados 
de establecer pautas de desarrollo de actividades y procedimientos con el objetivo de proporcionar la máxima calidad. La comisión 
técnica de auditoría, específicamente se encarga de impulsar y controlar la implantación, adecuación  y el seguimiento de los planes 
de calidad en cada uno de los países.

El organigrama básico sería el siguiente:

CONSEJO
INTERNACIONAL

CONSEJOS
REGIONALES

GRUPOS DE INTERÉSCOMISIONES 
TÉCNICAS

Tanto el Consejo Internacional, como los Regionales, así como las comisiones y grupos de interés se reúnen periódicamente para 
así garantizar la continuidad y la actualización de las propuestas.

Anualmente se celebran reuniones técnicas de socios, entre otras de las áreas de auditoría y fiscal, regionales con los socios 
encargados de las conexiones intrared en cada país y una mundial con los socios directores, con los objetivos principales de 
mantener altos estándares de calidad en los trabajos e impulsar la imagen de marca y Red, ya que la pertenencia a la Red también 
supone compartir una misma marca e imagen. Uno de los factores claves de la pertenencia a la red PKF es el desarrollo de los 
socios y profesionales de las firmas integradas. PKF fomenta el intercambio de profesionales entre miembros de la firma mediante 
trainings, secondments, y a la vez organiza cursos y seminarios que permiten mantener el nivel apropiado de conocimientos. A 
dichos cursos y seminarios acuden asiduamente socios y personal de PKF ATTEST.
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Adicionalmente, PKF ATTEST, representado por uno de sus socios, es parte integrante del Consejo de EMEI y del Global Council 
de PKF.

PKF ATTEST, como miembro de pleno derecho de PKF, entre otras, debe cumplir con las siguientes directivas comunes a todas las 
demás firmas pertenecientes a la Red:

En cuanto al cumplimiento de la Norma Internacional de Control de Calidad, internamente en la Red, se realizan periódicamente 
revisiones a sus firmas miembro. PKF ATTEST es objeto de revisiones periódicas por la red PKF con resultados plenamente 
satisfactorios.
 
La pertenencia a PKF como Miembro de pleno derecho, permite proporcionar a los clientes de las firmas integrantes de la misma, 
la internacionalización en los servicios prestados y alcanzar unos estándares altos de calidad gracias al valor añadido que otorga la 
experiencia práctica local e internacional de la red PKF.

En España hay dos firmas miembros de pleno derecho de PKF, PKF ATTEST y PKF Audiec, y cinco corresponsales exclusivos de 
la Red PKF, Checkaudit Consultores, S.L., RMA Auditores y Consultores, S.L., Bufete Fdez. Burgos-Mapelli-Cabello, S.R.C. (desde 
enero 2018 no forma parte de la Red PKF), AB Integro, S.R.L. y CB Auditores y Asesores, S.L.P. Adicionalmente existen tres firmas 
asociadas a uno de los dos miembros de pleno derecho, las cuales son Catalán y Arregui Abogados, S.L. (integrada su actividad 
en PKF ATTEST desde 1 de septiembre de 2017), AP Consultores. Auditoría, Jurídico y Tributario, S.L. y ACP Auditores y Recursos 
Tributarios, S.L. Los datos agregados de las firmas indicadas que configuran la Red en España, correspondientes al cierre contable 
del ejercicio 2017, junto con las cifras comparativas de 2016,  son los siguientes (millones de euros):

Aplicar normas de control de calidad conforme a la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC 1) 
emitida por el IAASB, además de las normas de control de calidad nacionales correspondientes.

Llevar a cabo, hasta donde lo permita la legislación nacional vigente, revisiones de garantía de calidad 
internas de manera regular.

Contar con políticas y metodologías para realizar auditorías transnacionales basadas en las Normas 
Internacionales de Auditoría (ISA) emitidas por el IAASB.

Contar con políticas y metodologías conforme al Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
IESBA y a los códigos de ética nacionales.

DATOS ECONÓMICOS
Facturación Total
Auditoría (SOLO facturación comunicada al ICAC)
Auditoría + otros servicios de revisión financiera
Consultoría
Asesoría Legal-tributaria
Corporate Finance u otros servicios
Fecha de cierre del ejercicio
PERSONAL
Número Total de Socios
Número de profesionales (sin incluir socios)
Profesionales por Auditoría
Profesionales por Consultoría
Profesionales por Asesoría legal-tributaria
Profesionales Corporate finance u otros servicios
Personal administrativo de apoyo
Contrataciones
TOTAL PERSONAS
OFICINAS
Número Total de Oficinas
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2017
36,3

5
12,7

9,1
11,9
2,6

31.08.2017
2017

73
380
118
111
128

23
53
10

506
2017

19

2016
33,4

5
12,4

7.6
11,5
1,9

31.08.2016
2016

71
379
127
109
130

13
46
36

496
2016

19
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NOMBRES DE LAS FIRMAS
PKF ATTEST

PKF AUDIEC, S.A.P.

BUFETE FERNANDEZ BURGOS - 
MAPELLI - CABELLO, S.R.C. PKF

CB AUDITORES Y ASESORES, S.L.P.

CATALAN Y ARREGUI ABOGADOS, S.L.

AB INTEGRO, S.R.L.

CHECKAUDIT CONSULTORES, S.L.

RMA AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.

ACP AUDITORES Y RECURSOS TRIBUTARIOS

AP CONSULTORES. AUDITORÍA, JURÍDICO Y 
TRIBUTARIO, S.L.

PERSONA DE CONTACTO

Santiago González
91 556 11 99

Félix Pedrosa
93 414 59 28

José Antonio Fernández
95 222 19 96

Francisco Cervera
97 639 15 18

Javier Catalán
94 820 35 87

José Queipo de Llano
95 260 18 29

Pedro Quintana
97 171 22 79

Javier Martín
92 836 00 45

Lázaro Arroyo
95 749 03 33

Vicente Álvarez Gil
922 24 58 96

DIRECCIÓN

c/ Orense 81, 7ª  planta
28020 Madrid

Avda. Diagonal 612, 7-11
08021 Barcelona

c/ Duquesa De Parcent 8
29001 Málaga

c/ Antonio Candalija 8, ppal D
50003 Zaragoza

Avda. Baja de Navarra 1,1º
31002 Pamplona

c/ Sancha de Lara 13, 1º D
29015 Málaga

Avda. de Joan March 9
07004 Palma de Mallorca

c/ Triana 13, 1º B
35002 Las Palmas de Gran Canaria 

c/ José Cruz Conde 1, 1º
14008 Córdoba

C/ Villalba  Hervás, 12-1º
38002 Santa Cruz de Tenerife
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