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Finalizamos el 2020 con la esperanza de poder cerrar bien pronto una etapa muy significativa de nuestra historia reciente, tanto en el 
ámbito empresarial como personal. 
 
Desde la dirección de Faura-Casas, queremos agradecer, en primer lugar, el esfuerzo inmensurable de todo nuestro equipo durante este 
año que dejamos atrás. Su capacidad de colaboración excepcional nos ha permitido seguir ofreciendo a nuestros clientes la máxima 
calidad en nuestros servicios, manteniendo en todo momento nuestro compromiso de proporcionar un trato personalizado y honesto. 
 
Queremos expresar también nuestro agradecimiento a nuestros clientes por su comprensión ante las dificultades que han podido surgir 
en estas circunstancias. A pesar de los obstáculos que hemos encontrado por el camino, tenemos también una gran satisfacción por el 
trabajo realizado y por habernos mantenido a su lado en todo momento, transmitiéndoles seguridad y confianza, en todas las etapas de 
incertidumbre vividas. 
 
Desde Faura-Casas hemos querido acompañar a nuestros clientes durante los momentos de más inseguridad, y es por este motivo que 
hemos intensificado, especialmente durante el estado de alarma, la periodicidad de nuestras Newsletters con el objetivo de informar de 
las constantes novedades normativas en los ámbitos económico-financieros, tributarios y laborales, tanto del sector público como del 
mundo de la empresa en general. 

MENSAJE DEL EQUIPO DIRECTIVO 



Así mismo, hemos mantenido nuestra vinculación y participación con las diferentes iniciativas que llevan a cabo entidades y 
organismos de nuestro sector, para compartir nuestra experiencia sobre nuestros ámbitos de especialización. 
 
Queremos destacar también nuestro firme compromiso con la igualdad de género y de oportunidades en nuestro entorno profesional, 
mediante la creación de una Comisión de Igualdad que se encarga de desarrollar y aplicar el Plan de Igualdad de la firma. Faura-Casas 
se ha adherido también al "Decálogo por la Equidad de Género en el ámbito del Col·legi de Censors Jurats de Comptes Catalunya", el 
cual tiene como objetivo lograr un trato equitativo entre mujeres y hombres en el mundo profesional para eliminar cualquier 
discriminación de género. 
 
En esta Memoria Corporativa de 2020 queremos ofreceros un resumen de las actividades más destacadas ejecutadas el último ejercicio, 
así como presentaros nuestros valores, servicios y equipo humano. 
 
Finalmente, queremos mostraros una vez más nuestro más sincero agradecimiento por vuestra confianza, que es los que nos permite 
mantener nuestro liderazgo como firma de Auditoría y Consultoría, y también compartir con vosotros nuestra ilusión y empuje para el 
futuro, que seguro que irá acompañado de grandes éxitos. 
 
 

 

Mª Josep Arasa Alegre 

Jordi Casals Company 

Pere Ruiz Espinós 

Enric Ripoll Ros 

 
 
 
 
 



Quiénes somos 

Faura-Casas es una firma formada por un equipo de profesionales con 
más de treinta y cinco años de experiencia en la prestación de servicios 
de auditoría y consultoría, implantada tanto en el ámbito territorial de 

Catalunya como estatal, que nació el 1985 con voluntad de prestar 
unos servicios adaptados en todo momento a la situación específica y a 

las necesidades de las entidades de nuestro entorno. 
 

Los más de cien profesionales que la integran dedican su atención al 
diseño y a la oferta de servicios personalizados, evitando esquemas 

estandarizados, con una respuesta ágil y adecuada a las necesidades de 
los clientes. 
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Profesionalidad Rigor Personalización 

CALIDAD Y VALORES 

FAURA -  CASAS 



 

 

Faura-Casas se caracteriza por el trato cercano y honesto con sus clientes, lo cual 
permite conocerlos y poder personalizar el diseño de la estrategia a seguir de cada 
servicio, manteniendo siempre la profesionalidad por la cual se destaca la firma y la alta 
calidad de los servicios que ofrece. 
 
Los más de cien profesionales que integran la firma tienen la misión de prestar a sus 
clientes un servicio con el máximo nivel de rigor técnico dentro de un marco de calidad 
y valores éticos. Uno de sus principales objetivos es dedicar la máxima atención al 
diseño y prestación de servicios personalizados, evitando así los esquemas 
estandarizados, y proporcionando una respuesta ágil y adecuada a las necesidades del 
cliente. 
 
El equipo humano de Faura-Casas ofrece el firme compromiso de cumplir con las 
expectativas de sus clientes y la voluntad de intentar superarlas. La honestidad es su 
punto de referencia para aportar soluciones e ideas constructivas que generen valor 
añadido. 
 
Estos profesionales están liderados por sus socios, que añaden a su experiencia 
profesional el máximo compromiso con la transparencia, el rigor y la calidad.  
 
 
 



Nuestro compromiso de 

cumplir con las expectativas 

de nuestros clientes y 

nuestra voluntad de intentar 

superarlas, con sensibilidad 

por problemas específicos 

de la entidad y su entorno. 

 

 

La experiencia acumulada 

durante más de treinta y 

cinco años en los sectores 

público, hospitalario, de 

investigación y educativo 

que ha hecho de Faura-

Casas una empresa líder de 

estos sectores. 

 

Una metodología moderna 

de trabajo, centrada en los 

procesos, consecuencia 

de una revisión y mejora 

de los métodos de 

consultoría y auditoría 

tradicionales. 

 

Aportación de informes 

escritos que permiten un 

conocimiento de los 

avances de nuestro trabajo 

con detalle de aquellos 

aspectos que requieran un 

tratamiento específico. 

 

Contacto permanente y 

alto grado de 

involucración del socio 

coordinador, gerentes y 

técnicos con los 

responsables. 

 

Un compromiso de 

servicio al más alto nivel 

con un equipo 

experimentado capaz de 

aportar soluciones e ideas 

constructivas con valor 

añadido por la Entidad. 

 

¿Cómo trabajamos? 

Una adecuada y fluida 

coordinación de los 

gerentes y técnicos de la 

firma con los responsables 

de las relaciones directas 

con nuestros 

profesionales. 

 

 

Expertos en tecnologías 

de la información, 

desarrollando softwares 

propios y 

especializados. 

 



SERVICIOS DE LA FIRMA 

FAURA -  CASAS 

Auditoría Consultoría Fiscal y Laboral 

Protección de Datos 

Recursos Humanos 

Contratación administrativa Apoyo jurídico 



Ofrecemos servicios a un amplio abanico de sectores, focalizándonos en el sector público, el sector de servicios, 
el sector sanitario y el sector de la industria, logrando una posición de liderazgo tanto en Auditoría como en 
Consultoría, fruto de nuestra amplia experiencia y alto nivel de especialización.  
 
La investigación de soluciones y servicios adaptados a las peculiaridades, idiosincrasia y complejidades de cada 
sector ha sido una constante en nuestra trayectoria, que ha partido siempre de la posición que el papel del 
consultor tiene que ser sobre todo el de firme colaborador de los responsables de la toma de decisiones. Los 
proyectos de Consultoría se inspiran en el modelo por la excelencia de la Fundación Europea por la Gestión de la 
Calidad (EFQM). 
 
Faura-Casas puede ofrecer a sus clientes un servicio integral en los ámbitos de la gestión económica-financiera, 
de recursos humanos y de apoyo legal. Por eso, nuestra organización se estructura en las áreas siguientes que, a 
menudo, desarrollan los servicios de una manera transversal para poder ofrecer una mayor eficacia en los trabajos 
y dar soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.  

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  



 

• Auditoría de cuentas anuales obligatoria y voluntaria, individuales y consolidadas, 
en base a normativa española de auditoría (NIA-ES) o en base a normativa 
internacional. 

• Auditorías de cuentas anuales o de balance requeridas por normativa mercantil:  
o Ampliaciones/reducciones de capital 
o Conversión de créditos 
o Auditorías requeridas por socios minoritarios 

• Informes de procedimientos acordados sobre partidas, operaciones o saldos 
concretos. 

• Informes periciales de carácter económico para ser presentados a órganos 
judiciales, tanto por encargo de parte, como por nombramiento de turno judicial. 

 
 

Una auditoría no solo es útil para comprobar y verificar los 

estados contables y el registro de operaciones, sino que además 

permite realizar análisis rigurosos de todos los riesgos inherentes 

a la actividad diaria. 

Auditoría 

Privada 



 

• Modelos de reporting integral, responsabilidad social corporativa e información 
no financiera. 

• Verificación de estados de información no financiera y memorias de 
sostenibilidad. 

• Elaboración y verificación del balance social. 
• Auditoría de la brecha salarial / planes de igualdad. 
• Blanqueo de capitales. 

 
 

Asesoramiento en la implantación de modelos de reporting 

integral, responsabilidad social corporativa e información no 

financiera. 

Auditoría 

_ 

Servicios de 

reporting 

integral 

 

 



 

• Auditoría de cuentas anuales y de cumplimiento de entidades públicas de la 
Generalitat sometidas a la ley de finanzas públicas (empresas públicas, 
consorcios, fundaciones). 

• Auditoría de cuentas anuales de universidades públicas. 
• Auditoría de cuentas anuales en colaboración con la Intervención General del 

Estado o la Intervención de la Seguridad Social. 
• Auditorías de cuentas anuales en colaboración con las intervenciones locales:  

o Organismos autónomos. 
o Consorcios locales. 
o Entes públicos empresariales locales. 
o Fundaciones del sector público local. 
o Sociedades mercantiles públicas no sujetas a auditoría por normativa 

mercantil. 
 
 

Experiencia consolidada en Auditoría del Sector Público. 

Auditoría 

Pública 

 

 



 

• Consorcios Locales. 
• Entes públicos empresariales locales. 
• Fundaciones del sector público local. 
• Sociedades mercantiles públicas no sujetas a auditoría de cuentas anuales por 

normativa mercantil. 
• Sociedades mercantiles públicas sujetas a auditoría de cuentas anuales por 

normativa mercantil. 
 
 

Auditorías de cumplimiento normativo y auditorías operativas en 

colaboración con las intervenciones locales. 

Auditoría 

Pública 

 

 



 
• Auditoría de la factura electrónica. 
• Informes de control financiero de concesionarios de servicios públicos 

(recogida de residuos, equipamientos deportivos, culturales y educativos, 
servicios de aguas, etc.). 

• Estudios sobre la necesidad de reequilibrio financiero de concesiones 
administrativas. 

• Apoyo a las tareas de control permanente en áreas internas de la administración 
pública: gastos de personal, compras y contratación, gestión de ingresos...  

 
 
 

Otros trabajos de apoyo a los órganos de control público.  

 

 

Auditoria 

Pública 

 

 



 

• Elaboración de informes de auditoría sobre cuentas justificativas de proyectos 
subvencionados: 
o Subvenciones europeas por proyectos de investigación (H2020...) o a 

inversiones (FEDER...) 
o Subvenciones de proyectos estatales (CDTI, Instituto de Investigación Carlos 

III...) 
o Subvenciones de proyectos autonómicos (PERIS, Servicio de Ocupación de 

Catalunya...) 
o Otras subvenciones otorgadas por entidades públicas o privadas. 

• Control de subvenciones de fondos europeos sujetos al control de la Intervención 
General de la Generalitat (FEAGA, FEDER, Fondo Social Europeo, etc.). 

• Control financiero de beneficiarios de subvenciones otorgadas por ayuntamientos. 
 
 
 
 

Servicios de auditoría sobre cuentas justificativas de proyectos 

subvencionados, control de subvenciones de fondos europeos y 

control financiero de beneficiarios de subvenciones otorgadas por 

ayuntamientos. 

 
Auditoría de 

subvenciones 

 

 

 



Nuestro objetivo es aportar soluciones a los problemas de gestión 

y administración de las empresas y entidades, facilitándoles 

información puntual, clara y suficiente para conocer su situación y 

proporcionándoles instrumentos de gestión económico-financiera. 

Consultoría 

_ 

Sector 

Privado 

 

• Informes de valoración de empresas como parte de procesos de compra/venta. 
• Informes de Due Dilligence o diagnosis empresarial. 
• Informes de estudio y análisis de la situación financiera. 
• Informes de viabilidad económica. 
• Definición de herramientas de gestión financiera (cuadro de mando). 
• Análisis o implantación de contabilidad de costes. 
• Análisis de procedimientos de control interno. 
• Asesoramiento permanente en la gestión económico-financiera. 
• Asesoramiento en operaciones contables de especial complejidad. 
• Asesoramiento en la solicitud y tramitación de subvenciones (en colaboración 

con un despacho externo). 
 
 
 
 
 



Los servicios de consultoría económico-financiera que ofrece 

nuestra firma se caracterizan por un alto grado de 

profesionalización. 

Consultoría 

_ 

Sector 

Público 

 

• Asesoramiento en la implantación del modelo de control interno. 
• Definición del mapa de riesgos. 
• Asesoramiento permanente en contabilidad y gestión presupuestaria. 
• Asesoramiento en remisión de información a órganos de control. 
• Actualización de la contabilidad pública. 
• Estudios económico-financieros. 
• Planes de viabilidad. 
• Elaboración de proyecciones presupuestarias. 
• Elaboración del diseño de estructuras corporativas. 
• Asesoramiento en el diseño e implantación de nuevos servicios. 
• Análisis de procedimientos de internalización de servicios públicos. 

 
 
 
 
 



 
Servicios ámbito fiscal: 
 
• Asesoramiento permanente. 
• Elaboración de diagnosis fiscal. 
• Planificación fiscal y análisis de 

propuestas jurídicas alternativas. 
• Realización de estudios específicos. 
• Outsourcing en la gestión de 

impuestos. 
• Outsourcing contable. 
• Asesoramiento en la tributación 

internacional. 
 
 
 

La fiscalidad y la normativa laboral son ámbitos en permanente 

cambio que requieren personal altamente especializado, con 

mucha experiencia y formación continuada. Solo así podemos 

ofrecer asesoramiento, planificación y gestión de alto nivel. 

Fiscal y Laboral 

_ 

Sector privado y 

público 

 

 
Servicios ámbito laboral: 
 
• Asesoramiento permanente. 
• Outsourcing de la gestión de 

administración de personal. 
• Auditoría laboral. 
• Auditoría retributiva. 

 
 
 
 



Recursos 

Humanos 

_ 

Sector 

privado y público 

 

 
Sector privado y público: 
 

• Selección de personal. 
• Evaluación de personal. 
• Coaching. 
• Estudios organizativos. 
• Gestión de competencias. 
• Estudios retributivos y salariales. 
• Asesoramiento permanente en 

RRHH. 
• Elaboración de planes formativos. 
• Formación a medida en materias 

contables, presupuestarias, fiscales.  
 

 

 

 

Nuestro servicio, personalizado y adaptado a una realidad 

cambiante, tiene como objetivo colaborar con las empresas y 

entidades en la búsqueda, planificación, potenciación y mejora de 

su equipo humano, aportando soluciones a los problemas que se 

planteen. 

 
Especialización sector público: 
 
• Elaboración de fichas de puestos de 

trabajo. 
• Valoración de puestos de trabajo y 

determinación del complemento 
específico. 

• Definición de organigramas y 
relación de puestos de trabajo. 

 
 
 
 



 

• Asesoramiento en la constitución de sociedades y otras entidades jurídicas.  
• Estudios sobre figuras jurídicas alternativas. 
• Operaciones de reestructuración corporativa. 
• Asesoramiento en procesos societarios (ampliaciones de capital, adaptación de 

estatutos, fusiones, escisiones...). 
• Elaboración de estatutos. 
• Elaboración de planes de igualdad. 
• Elaboración de códigos de gobernanza. 
• Elaboración e implantación de planes de compliance. 
• Realización de códigos de conducta sobre inversiones financieras de 

fundaciones. 
• Asesoramiento en el cumplimiento de obligaciones de transparencia de 

fundaciones y entidades públicas. 
 
 
 
 

En los asesoramientos y propuestas que requieren apoyo o un 

enfoque jurídico-legal, Faura-Casas aporta un equipo propio de 

abogados especializados en varios ámbitos. 

Apoyo Jurídico 

_ 

Sector 

privado y público 

 



 

• Asesoramiento integral en materia de contratación pública, tanto a poderes 
adjudicadores como empresas licitadoras. 

• Elaboración de informes y dictámenes relativos a cuestiones vinculadas a la 
contratación del sector público. 

• Elaboración de informes y dictámenes sobre cuestiones jurídicas controvertidas 
así como asesoramiento en la regulación de entidades del sector público. 

• Asesoramiento integral en el diseño y configuración jurídica de las varias 
fórmulas posibles de gestión de servicios públicos así como la colaboración y 
asesoramiento en la constitución de organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales, fundaciones públicas y sociedades mercantiles de capital público.  

• Asesoramiento en procesos de creación y transformación de entes 
instrumentales. 

 
 
 
 
 

Contratación 

administrativa 

_ 

Sector público 

 

Asesoramiento en materia de contratación pública. 

 

 



 

• Consultoría de cumplimiento de obligaciones legales en protección de datos. 
• Consultoría en la implantación de medidas de seguridad. 
• Revisiones y control de las implantaciones. 
• Auditoría en protección de datos. 
• Formación en protección de datos. 
• Apoyo a las entidades adheridas al código de conducta en protección de datos 

de la unión catalana de hospitales. 
• Estudios de evaluación de impacto. 

 
 
 
 
 

La protección de los datos personales precisa del diseño de diferentes 

procedimientos y documentos que garanticen el cumplimiento adecuado 

de la normativa vigente. Faura-Casas tiene la capacidad de colaborar en la 

revisión, implantación y mantenimiento de las medidas de seguridad 

relativas a los ficheros de datos de carácter personal. 
Protección 

de Datos 



Empresas de Servicios Industria 

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN 

FAURA -  CASAS 

Fundaciones Sector Público Sector Sanitario Apoyo a Filiales 

Enseñanza Investigación y Tecnología 



 

Contamos, entre nuestra base de clientes, con numerosas entidades que realizan actividades y 
prestan servicios sin constituir el afán de lucro su objetivo. Estas organizaciones, a pesar de su 
finalidad, a menudo actúan en un marco económico y en un mercado que les exige ser tan 
profesionales en su gestión financiera como cualquier otra organización, si quieren cumplir 
con éxito sus objetivos. 
 
Esta es la esencia de nuestro enfoque, ir más allá del análisis y tratamiento de cifras y 
magnitudes, y entender sus objetivos, y finalidades. Pero también somos conscientes que sin 
unos adecuados controles y disciplina, aquellos objetivos pueden resultar inalcanzables.  
 
A pesar que las actividades de estas entidades puedan estar limitadas o totalmente exentas del 
desempeño de las obligaciones tributarias, hay que analizar profundamente y adecuadamente 
su entorno y su situación concreta, para afrontar los posibles riesgos que se puedan derivar de 
unas actuaciones no planificadas. 

 

 

 

Dentro de este sector queremos ir más lejos del simple análisis y tratamiento 

de cifras y magnitudes. Además, nos interesa entender sus objetivos y 

finalidades. Somos conscientes que estas entidades requieren un análisis 

profundo y adecuado de su entorno y situación concreta para afrontar los 

posibles riesgos que puedan derivarse de unas actuaciones no planificadas. 

Fundaciones 



Sector Público 
 

La investigación de soluciones y servicios adaptados a las peculiaridades, idiosincrasia y 
complejidades de este sector ha sido una constante en la trayectoria de Faura-Casas, que ha 
partido siempre de la posición que el papel del consultor tiene que ser sobre todo el de firme 
colaborador de los responsables de la toma de decisiones. Los proyectos de Consultoría 
ejecutados por Faura-Casas se inspiran en el modelo por la excelencia de la Fundación Europea 
por la Gestión de la Calidad (EFQM). 
 
Con relación a la Auditoría Pública, nuestra misión es colaborar con los Órganos de Control 
Externo e Interno de las Entidades Públicas, en los ámbitos en los cuales la legislación prevé el 
apoyo de los profesionales externos en la ejecución de las funciones de fiscalización y de 
control financiero. 

 

 

 

Faura-Casas optó desde su creación para ofrecer sus servicios al Sector 

Público, ámbito en el cual se ha consolidado, logrando una posición de 

liderazgo tanto en Auditoría como en Consultoría, fruto de su amplia 

experiencia y alto nivel de especialización. 



 

Ayudamos a las empresas del sector sanitario a desarrollar estrategias de anticipación para 
garantizar su sostenibilidad y mejorar su eficiencia. 
 
Faura-Casas colabora desde sus inicios como empresa de servicios, asesorando y apoyando en 
los diferentes niveles de la gestión económico-financiera, de organización y de recursos 
humanos, a las entidades del entorno sociosanitario. 
 
El dinamismo de los cambios del entorno y el impacto de los factores económicos y 
tecnológicos, vinculados a la progresiva globalización, exigen a las organizaciones sanitarias 
desarrollar estrategias de anticipación para garantizar su sostenibilidad, y mejorar su eficiencia. 
Faura-Casas y su equipo de profesionales aporta en este contexto una experiencia contrastada 
en diferentes campos como: construcción de sistemas organizativos y corporativos adaptados a 
las necesidades de cada entorno, desarrollo de habilidades y competencias, elaboración de 
contabilidad analítica, implantación de modelos de Calidad: ISO, EFQM. 

 

 

 

Faura-Casas colabora desde sus inicios con las entidades del entorno 

sociosanitario asesorando y apoyando en los diferentes niveles de la gestión 

económico-financiera, la organización y los recursos humanos. 

Sector Sanitario 



 

Nuestra participación activa en la red internacional de empresas auditoras y consultoras BKR, 
desde casi nuestros orígenes, nos ha dado la oportunidad de crear un potente equipo de 
profesionales capaces de ayudar y ofrecer servicio a las empresas de capital extranjero que 
deciden desarrollar actividades económicas en nuestro país. 
 
Nuestros servicios se adaptan a cualquier necesidad, desde la sencilla alta en el Impuesto sobre 
el Valor añadido para aquellas empresas que quieran tan solo exportar en nuestro país sin la 
apertura de ninguna sede ni establecimiento mercantil, hasta la constitución de sociedades, 
selección de su equipo humano, tramitación de toda la documentación legal necesaria, y/o 
remisión de reporting mensual a la empresa matriz.  
 
Nuestros profesionales pueden atender a los clientes en diferentes idiomas. 

 

 

 

 

Participamos activamente en la red internacional de empresas auditoras y 

consultoras. Nuestra experiencia nos ha permitido crear un potente equipo de 

profesionales capaces de ayudar y ofrecer servicio a las empresas de capital 

extranjero que deciden desarrollar actividades económicas en nuestro país. 

Un servicio adaptado a cualquier necesidad. 

Apoyo a Filiales 

https://bkr.com/
https://bkr.com/


 

 

Faura-Casas colabora con diferentes universidades públicas catalanas, así como con centros 
educativos y escuelas. 
 
Nuestra firma se suma así a los objetivos prioritarios del sistema educativo catalán, que son el 
éxito escolar y la excelencia educativa. 

 

 

 

 

La educación es uno de los pilares de nuestra sociedad, que nos permite una 

evolución personal y profesional constante. 

Enseñanza 



 

 

Con un gran tráfico de exportaciones e importaciones, el sector tecnológico es uno de los más 
importantes a la hora de crecer. La investigación y desarrollo son también claves para mejorar 
la calidad de productos o servicios. 
 
Faura-Casas colabora de una manera continua con empresas posicionadas dentro de estos 
sectores, ofreciendo un servicio estable y consolidado gracias a nuestra experiencia.  

 

 

 

 

La investigación y la tecnología son unos de los motores del progreso 

económico y social a nuestro país. 

Investigación  

y Tecnología 



 

 

Conscientes de la diversidad de entidades que configuran el sector de las empresas de servicios, 
por sus actividades, orígenes, figuras jurídicas y su constante evolución, desde Faura-Casas 
ofrecemos una colaboración ajustada a las necesidades de cada momento, adoptando soluciones 
a medida de cada caso, dinámicas y, muchas veces, recogidas por los profesionales que 
integramos la Firma en experiencias y situaciones similares en las que hemos participado.  

 

 

 

 

El peso cada vez más importante de los sectores servicios en la economía ha 

hecho de este, también un sector estratégico en Faura-Casas donde nuestra 

presencia como entidad colaboradora ha ido creciente, no únicamente a 

escala individual, sino también con las agrupaciones e instituciones que las 

representan (colegios profesionales, agrupaciones patronales...). 

Empresas  

de Servicios 



 

 

Faura-Casas nace y se consolida también como una Firma local de servicios a las empresas y, 
desde su origen, venimos colaborando con el mundo de la industria, especialmente en el 
ámbito catalán, apoyando, por un lado, a mejorar y profesionalizar la gestión, desde el ámbito 
económico-financiero y administrativo y, por otro lado, también a mejorar el nivel de 
información y transparencia requeridos tanto por los gestores partícipes, como la sociedad. 
 
En Faura-Casas, como miembros de la red BKR International ofrecemos servicios a la industria 
en su proceso de expansión internacional, tanto en la salida de empresas locales, como 
apoyando a la implantación en el estado español de filiales industriales de compañías 
extranjeras. 

 

 

 

El sector industrial en Catalunya ha sido, y es todavía, uno de los puntales 

más importantes de la economía y basado en la pequeña y mediana empresa 

familiar. 

Industria 



FAURA -  CASAS 

RESUMEN DE 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS EL 
2020 



Sesión de trabajo sobre la aprobación de las 

NIAS-ES-SP 
 

Faura-Casas organizó un almuerzo de trabajo para compartir con diferentes interventores y 
responsables de control interno del sector público local, las NIAS-ES-SP aprobadas. En el acto, 
coordinado por nuestro socio, Pere Ruiz, se analizaron y debatieron los efectos más 
significativos que supondrán estas nuevas normas sobre los trabajos de auditoría de los entes 
dependientes del sector local, que resultan obligatorias para las cuentas cerradas a 31/12/19. 

FAURA - CASAS 
ENERO DE 2020 

Renovación de los miembros de la Comisión 

Técnica en Materia de Documentación Clínica del 

Departamento de Salud 
 

Josep Mª Bosch y nuestra gerente de los Servicios Jurídicos, Caterina Bartrons, miembros del Codi 
Tipus de La Unió, participan activamente como miembros de la Comisión Técnica en Materia de 
Documentación Clínica, adscrita a la Secretaría General del Departamento de Salud de la 
Generalitat de Catalunya. 



Adhesión de Faura-Casas al “Decálogo por la 

Equidad de Género” del Col·legi de Censors 

Jurats de Comptes de Catalunya 
 

Faura-Casas se adhirió al “Decálogo por la Equidad de Género en el ámbito del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes Catalunya”, el cual tiene como objetivo lograr un trato 
equitativo entre mujeres y hombres en el mundo profesional para eliminar cualquier 
discriminación de género. 

FAURA - CASAS 
FEBRERO DE 2020 

Jornada sobre “Normas Técnicas de Auditoría 

Pública: Las NIA-ES-SP” 
 

Nuestro socio, Pere Ruiz, participó como ponente en la Jornada sobre “Normas Técnicas de 
Auditoría Pública: Las NIA-ES-SP” donde nos habló sobre las diferentes responsabilidades del 
auditor y principios generales, y que fue organizada por la Fundación FIASEP, en Madrid. 
 

 



Publicaciones especiales informativas durante el 

estado de alarma 
 

Durante el estado de alarma, Faura-Casas intensificó la periodicidad de sus Newsletters con el 
objetivo de informar puntualmente a sus clientes de las constantes novedades normativas 
acontecidas en este periodo en los ámbitos económico-financieros, tributarios y laborales, tanto 
del sector público como del mundo de la empresa en general.  
 

 

FAURA - CASAS 
MARZO - MAYO DE 2020 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Internet (17 de mayo), el equipo del área de Apoyo 
Jurídico de Faura-Casas publicó diferentes artículos: 
• El teletrabajo: una rueda en continuo movimiento (David Ros, Área de Apoyo Jurídico) 
• La AEPD publica un análisis de riesgos inicial, recomendaciones y reflexiones sobre la 

tecnología 5G (Alba Torres, Área de Apoyo Jurídico) 
• La «brecha digital» que cada vez se hace más grande (Severí Vinyoles, Área de Apoyo Jurídico) 
• La protección de los menores en internet (Cristina Gabarró, Área de Apoyo Jurídico) 

Día Mundial de Internet 

https://www.faura-casas.com/es/el-teletreball-una-roda-de-continu-moviment/
https://www.faura-casas.com/es/laepd-publica-una-analisi-de-riscos-inicial-recomanacions-i-reflexions-sobre-la-tecnologia-5g/
https://www.faura-casas.com/es/la-bretxa-digital-que-cada-cop-es-fa-mes-grossa/
https://www.faura-casas.com/es/la-proteccio-dels-menors-a-internet/


 

El mes de julio se celebró la 30ª edición del Fórum del Auditor/ 1º encuentro virtual Profesional, 
organizado por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, bajo el lema “Volveremos 
a encontrarnos”, con el apoyo de Faura-Casas, entre otros. 
 
Durante el Fórum tuvieron lugar varias sesiones plenarias y sesiones técnicas de temas de 
actualidad. Una de las sesiones, bajo el título «¿Donde pondremos el foco en la contabilidad del 
2020?», fue moderada por nuestro socio, Pere Ruiz, también miembro del Consejo Directivo del 
CCJCC. 
 
Así mismo, Enrique de Fez, Gerente de Faura-Casas, participó como ponente en la sesión «Firmas 
de auditoría y gestión de la pandemia: Transformación digital, cambios y oportunidades».  
Entrevista realizada en relación con las experiencias y aprendizajes en que la crisis de la COVID-
19 nos ha hecho replantear muchas cosas por la gestión de la pandemia.  
 

Fórum del Auditor 

FAURA - CASAS 
JULIO DE 2020 

https://www.auditorscensors.com/es/30-forum-del-auditor-profesional
https://www.auditorscensors.com/es/30-forum-del-auditor-profesional
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/07/Enrique_De.pdf


“Manual de Auditoría Pública de las Entidades 

Administrativas” 

 
 

Faura-Casas participa como firma experta y patrocinadora del “Manual de Auditoría Pública de las 
Entidades Administrativas: Auditoría Financiera y de cumplimiento de la Legalidad”, que recoge 
las aportaciones de 25 expertos en materia de auditoría y contabilidad que dan cuenta de los 
desafíos y retos con que se encuentran los profesionales de la auditoría que ejercen su trabajo en 
las entidades públicas. Nuestro socio Pere Ruiz Espinós ha realizado los capítulos 15 y 16 sobre 
«Ingresos fiscales» e «Ingresos por transferencias nacionales y europeas». 

FAURA - CASAS 
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2020 

“Transformación del sistema público de 

salud. De los aprendizajes COVID-19 a los 

cambios transformacionales” 
 

La Comisión de Economía de la Salud del Col·legi d’Economistes de Catalunya, de la que son 
miembros nuestro socio fundador Joan B. Casas y Mª Josep Arasa, socia de Faura-Casas, 
organizó una sesión online en la que se trató sobre la transformación del sistema público de 
salud según las propuestas que recoge el informe del Comité de Expertos.  

https://www.faura-casas.com/es/manual-de-auditoria-publica-de-las-entidades-administrativas-auditoria-financiera-y-de-cumplimiento-de-la-legalidad/
https://www.faura-casas.com/es/manual-de-auditoria-publica-de-las-entidades-administrativas-auditoria-financiera-y-de-cumplimiento-de-la-legalidad/


 

Nuestro socio Pere Ruiz impartió un Webinar Online, organizado por el Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya, con el título “Auditorías al Sector Público Local, un nuevo reto 
para los auditores. ¿Estamos preparados?”. 
En este Webinar se expuso la situación relativa en la actuación de los auditores privados en 
colaboración con los interventores locales, en el marco del RD 424/2017 que regula el régimen de 
control interno del sector público local y, especialmente, en la realización de auditorías de las 
entidades dependientes de los ayuntamientos. 

Webinar sobre el RD 424/2017 

FAURA - CASAS 
OCTUBRE DE 2020 

Faura-Casas, patrocinador del IX Congreso 

Nacional de Auditoría del Sector Público 
 

Faura-Casas participó como firma patrocinadora del IX Congreso Nacional de Auditoría del 
Sector Público, organizado en formato virtual por la Fundación FIASEP conjuntamente con la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca. 
El lema escogido en esta ocasión fue “La Administración digital: un reto para la gestión y la 
auditoría del sector público” , el cual no puede resultar más oportuno y reflejo de una 
tendencia clara en la modernización de los servicios públicos.  



 
Nuestro socio Pere Ruiz participó como ponente en la III Jornada sobre Normas Técnicas de 
Auditoría Pública “Las NIAS-ES-SP”, organizada por la Fundación FIASEP, en formato online.  
La finalidad de la Jornada fue dar a conocer a todos los interesados este nuevo marco normativo 
regulador de la actividad de la auditoría en el Sector Público Español.  

III Jornada sobre Normas Técnicas de Auditoría 

Pública “Las NIAS-ES-SP” 

III edición del Digital Law World Congress 
 
El mes de octubre tuvo lugar la III edición del Digital Law World Congress con el lema «Digital 
rights: a new evolution of Human Rights» coincidiendo con la celebración, el 24 de octubre, del 
75º aniversario de la creación de Naciones Unidas.  
Nuestra gerente de Servicios Jurídicos, Caterina Bartrons, participó en una de las mesas como 
relatora. 

FAURA - CASAS 
OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2020 



 
Pere Ruiz participó también como ponente en la sesión de trabajo virtual organizada por el 
CCJCC bajo el título “La auditoría pública: Formas de colaboración de los auditores privados en 
las funciones de auditoría pública y control financiero”.  
 
En esta sesión se presentó la diversa tipología de trabajos en que los auditores privados pueden 
colaborar con los órganos de control interno del sector público local, para conocer las principales 
características de estos trabajos, la forma en que los auditores privados podemos colaborar y la 
normativa básica a tener en cuenta. 

“La auditoría pública” 

FAURA - CASAS 
NOVIEMBRE DE 2020 

 
Nuestro socio Pere Ruiz participó en la jornada de presentación de las NIA-ES-SP, organizada por 
la Intervención General de la Administración del Estado, en qué formó parte de una mesa formada 
por el ICAC y la IGAE bajo el título: “De las NIA-ES a las NIA-ES-SP: ¿un cambio de paradigma?” 
 

“Las NIA-ES-SP: un año de aplicación” 



Formación para júniors de firmas de auditoría 
 
Nuestro socio Enric Ripoll impartió sesiones de formación para júniors de firmas de auditoría. 
La finalidad del Programa, organizado por el CEC, es facilitar el proceso de incorporación 
formativo y experimental de los júniors a la firma. 

FAURA - CASAS 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020 

“Manual de control interno de las entidades 

locales” 
 
El “Manual de control interno de las entidades locales”, publicado por Wolters Kluwer, cuenta con 
la participación de nuestro socio, Pere Ruiz, como coautor. 
 

https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-de-control-interno-de-las-entidades-locales
https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-de-control-interno-de-las-entidades-locales
https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-de-control-interno-de-las-entidades-locales


 
Nuestro socio Pere Ruiz impartió una sesión en el Col·legi de Censors en el marco del Curso de 
formación para la colaboración en actuaciones de auditoría pública a las entidades dependientes 
del sector local bajo el título: «Aspectos prácticos de colaboración entre auditores privados e 
interventores».  

Aspectos prácticos de colaboración entre 

auditores privados e interventores 

FAURA - CASAS 
DICIEMBRE DE 2020 

Sesiones Codi Tipus  
 
Durante el 2020, Caterina Bartrons, gerente de los Servicios Jurídicos de Faura-Casas, junto con 
Josep Maria Bosch, asesor jurídico de la Unió, han realizado diferentes sesiones para las entidades 
adheridas del Codi Tipus, que han tratado, entre otros, sobre prácticas en atención domiciliaria, 
especificidades en los tratamientos de datos de las grandes corporaciones de salud, buenas 
prácticas, teletrabajo, herramientas y tratamientos. 
 
 



FAURA -  CASAS 

EQUIPO HUMANO 
 
 
Socios de la firma 
 
Equipo de gerentes 



Socia Administradora de Faura-Casas donde desarrolla su actividad profesional desde 1987. 
 
DESTACADO 
– Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. 
– Auditora-Censora Jurada de Cuentas. ROAC n.º 15.397.  
– Vocal de la Junta de Gobierno del CEC y miembro de la Comisión Ejecutiva. 
– Consejera de la Junta Directiva de ACCID. 
– Miembro del Consejo Directivo del RECC. 
– Miembro del Consejo Consultivo Económico del CIDOB. 
– Miembro del Consejo Asesor del Círculo de Salud.  
– Miembro de la Comisión Permanente de Salud del CEC. 
 
 
DOCENCIA 
Ha impartido varias acciones formativas, seminarios, másteres y posgrados en auditoría, 
contabilidad y consolidación. 
 
PUBLICACIONES 
Coautora de la obra “Manual de Auditoría del Sector Público”, autora de artículos publicados en la 
revista internacional “Intangible Capital”, y colaboradora habitual con “L’Informatiu” del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 
 
 

Mª JOSEP ARASA ALEGRE 

https://www.linkedin.com/in/maria-jose-arasa-a201ab32/
https://www.linkedin.com/in/maria-jose-arasa-a201ab32/


Socio Administrador de Faura-Casas, donde desarrolla su actividad profesional desde 1985. 
 
DESTACADO 
– Auditor-Censor Jurado de Cuentas. ROAC n.º 15.471. 
– Máster en Tributación Fiscal por la Escuela de Dirección y Administración de Empresas.  
– Consejero de la Junta Directiva de ACCID. 
– Coordinador de la Comisión de Fiscalidad del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de     
   Catalunya. 
– Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). 
 
DOCENCIA 
Ha impartido acciones formativas y seminarios en los ámbitos tributario, gestión económico-
financiera y publicidad, y ha participado como profesor en varios cursos de másteres y posgrados. 
 
PUBLICACIONES 
Coautor de la obra “Manual de Auditoría del Sector Público”; colaborador habitual de la revista 
“L’Auditor” y autor de varios artículos sobre fiscalidad en varias publicaciones especializadas.  
 
 

JORDI CASALS COMPANY 

https://www.linkedin.com/in/jordi-casals-1ab188a/


Socio Administrador de Faura-Casas donde desarrolla su actividad profesional desde 1987. 
 
DESTACADO 
– Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. 
– Auditor-Censor Jurado de Cuentas. ROAC n.º 15.844. 
– Presidente de la “Comisión de Sector Público” del ICJCE.  
– Miembro de la Comisión de Auditoría del Sector Público y vocal del Consejo Directivo del    
   CCJCC. 
- Miembro del Consejo Superior de Actividades de FIASEP. 
- Miembro de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA. 
- Vicepresidente de Grupo20.  
 
DOCENCIA 
Profesor del Máster en Hacienda Autonómica y Local de la Universitat de Barcelona y colaborador 
en acciones formativas sobre auditoría, auditoría pública, contabilidad y gestión presupuestaria . 
 
PUBLICACIONES 
Coautor del “Manual de Contabilidad Pública adaptado al Plan General de Contabilidad Pública 
2010” y del “Manual de Contabilidad de las Administraciones Locales”, editados por Faura-Casas, y 
del “Manual de Control Interno de la Entidades Locales” (Wolters Kluwers) y del “Manual de 
Auditoría Pública de entidades Administrativas” (FIASEP), así como autor de varios artículos sobre 
auditoría y contabilidad en revistas especializadas.  
 
 

PERE RUIZ ESPINÓS 

https://www.linkedin.com/in/pere-ruiz-espin%C3%B3s-a0b32323/


Socio de Faura-Casas con experiencia de más de 30 años en la auditoría de cuentas y consultoría 
de empresas. 
 
DESTACADO 
– Licenciado en Dirección y Administración de Empresas.  
– Posgrado en Auditoría de Cuentas por la Universitat Autònoma de Barcelona. 
– Auditor-Censor Jurado de Cuentas. ROAC n.º 17.892. 
– Máster en Asesoramiento Fiscal. 
– Máster en Prevención de Riesgos Laborales.  
– Miembro de la Comisión de valoración de empresas de ACCID. 
– Miembro de la Comisión de Aseguramiento de información no financiera del CCJCC.  
 
DOCENCIA 
Ha impartido seminarios en el área de contabilidad y auditoría del Col·legi d’Economistes y ha 
ejercido de profesor en “l’Escola d’Auditoria” del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya. 
 
 
 
 

ENRIC RIPOLL ROS 

https://www.linkedin.com/in/enric-ripoll-ros-13829759/


FAURA -  CASAS 
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FAURA -  CASAS 

PLAN DE IGUALDAD 
 

 
 
Faura-Casas es una firma comprometida con la igualdad de 
género y de oportunidades. Por este motivo hemos creado 
una Comisión de Igualdad encargada de desarrollar y aplicar 
el Plan de Igualdad de 2019-2022. 
 
La Comisión de Igualdad se encarga de garantizar que la 
igualdad de oportunidades esté presente en todos los 
ámbitos de la firma, fomentando la participación igualitaria y 
garantizando las mismas condiciones y posibilidades para 
todo el mundo, sin discriminación de ningún tipo.  

https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2019/04/PlaIgualtat.pdf
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2019/04/PlaIgualtat.pdf


La Comisión de Igualdad, compuesta de forma paritaria, cuenta con la participación de un representante de cada área de 
la firma, asegurando así la diversidad de participación, con: Sara Queralt, coordinadora de la Comisión, auditora y 
miembro del grupo de trabajo igualitario del Col·legi de Censors; Severí Vinyoles, secretario de la Comisión y 
colaborador del área de servicios jurídicos; Mª Josep Arasa, auditora y socia de la firma; Enric Ripoll, auditor y socio de la 
firma; Marta Parra, coordinadora del área fiscal; Alejandro Martínez Echeverria, coordinador del área laboral; y Teresa 
Cañabate, colaboradora de las áreas de administración y comunicación. Para asumir los objetivos propuestos, también 
contamos con la colaboración del grupo de trabajo del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, con Sara 
Queralt como miembro y en el cual participa también Daniel Faura, nuestro socio fundador. 
 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD 



FAURA -  CASAS 

ALIANZAS Y 
COMPROMISO  
CON LA CALIDAD 
 



Faura-Casas es miembro de 
BKR International, asociación 
que integra a 125 firmas con 
300 oficinas y tiene presencia 
en 60 países. A pesar de 
mantener su independencia, 
los miembros de BKR 
disfrutan de las ventajas de 
una red internacional que 
fortalece su posición en un 
inevitable entorno de 
economía global. 
 
 
 

Faura-Casas refuerza su 
compromiso con la sociedad al 
participar y formar parte de 
Grupo20, un foro de reflexión, 
debate y opinión sobre todos 
los aspectos relacionados con 
la auditoría, su papel en la 
sociedad y en general, con 
todo lo referido a la 
transparencia de la 
información económica y 
financiera. 
 
 

Faura-Casas es socio protector de la Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). 
ACCID es una asociación promovida por el 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya, el Col·legi d'Economistes de 
Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Barcelona y el Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, 
que quiere ser un nexo de unión para los 
profesionales y académicos que trabajan en 
Catalunya en el ámbito de la contabilidad. 
 

 

 

ALIANZAS  

https://www.grupo20auditoria.com/
https://bkr.com
https://accid.org


Los socios y profesionales de Faura-Casas consideran que la mejor manera 
de contribuir al desarrollo de las personas que integran su organización, 
aportar más valor a sus clientes y contribuir a la mejora y el prestigio de la 
profesión es la participación activa en los organismos e instituciones m ás 
relevantes. Así actualmente ocupan cargos de representación al máximo 
nivel y participan activamente en Comisiones y Grupos de trabajo de las 
siguientes entidades: 
• CEC, Col·legi d'Economistes de Catalunya 
• CCJCC, Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
• ICJCE, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España  
• ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció 
• FemCAT, Fundació Privada d'Empresaris 
• Asociación Grupo20, Foro de Reflexión, Debate y Opinión de Auditoría 
• CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs  
• AEDAF, Asociación Española de Asesores Fiscales 
• RECC, Registre d’Experts Comptables de Catalunya 
• Fundación FIASEP, Gestión y Auditoría para la Transparencia en el 

Sector Público 
 
 
 
 
 

ALIANZAS 



El año 2018, Faura-Casas estableció una alianza con la Firma 
Andorrana GM Consultors, constituyendo conjuntamente la 
sociedad FCGM, inscrita en el Registre de Comerç i Indústria 
del Ministeri d’Economia del Govern d’Andorra. 
 
FCGM dispone del apoyo y la experiencia de las dos 
sociedades para prestar servicios orientados 
fundamentalmente al sector público andorrano. 
 
FCGM cuenta con oficina propia en Andorra la Vella, para 
poder ofrecer sus servicios desde la proximidad y el 
conocimiento de la realidad del país. 
 
 
 
 

ALIANZAS:  FCGM 
 

Presencia  en Andorra  
 



COMPROMISO CON LA CALIDAD  

ISO 
Faura-Casas posee la certificación ISO 9001:2015 otorgada por 
Bureau Veritas para sus oficinas de Barcelona, bajo la acreditación 
ENAC por los servicios de auditoría y consultoría. 
 
Este certificado, reconocimiento de la madurez y eficacia del sistema 
de calidad de Faura-Casas, confirma nuestra firme voluntad de 
desarrollarnos en una línea de progreso constante para proporcionar 
cada día una respuesta más ajustada a las expectativas de nuestros 
clientes. 
 

 

 

 

 



Formación continuada 

Anualmente se elabora un plan de 

formación obligatorio que permite que 

todo el personal de la firma, tanto técnico 

como directivo, mantenga actualizados sus 

conocimientos sobre las materias que 

afectan su tarea profesional.  

 

Los socios y colaboradores miembros del 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España y del Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas realizan anualmente un 

mínimo de horas de formación personal. 

Los profesionales de la firma desarrollan 

ochenta horas de formación económico-

financiera. 

 

 

 

 

Comité de Calidad de Auditoría 

El Comité de Socios es el responsable del 

Sistema de Gestión de la Calidad y quien 

configura las líneas básicas de la política de 

calidad de la firma. 

 

Para implementar las políticas establecidas, 

la firma cuenta con un Comité de Calidad de 

Auditoría (CCA), integrado por dos socios 

responsables de auditoría, por el director del 

servicio de auditoría y por el Gerente 

encargado de la gestión de la calidad.  

 

El CCA asegura la correcta aplicación de las 

políticas y procedimientos de control de 

calidad. 

 

 

 

 

COMPROMISO CON LA CALIDAD  



FAURA -  CASAS 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 



‘Retocs tributaris’, artículo de Joan B. Casas 
en L’econòmic 
El socio fundador de Faura-Casas, Joan B. 
Casas, publicó en el diario l’Econòmic el 
artículo 'Retocs tributaris'. 
 

22 de enero de 2020  
 
 
El valor de la integridad, el coste de la 
corrupción', Daniel Faura en VIAempresa 
Nuestro socio fundador y presidente de 
ACCID, Daniel Faura, publicó en 
VIAempresa el artículo 'El valor de la 
integridad, el coste de la corrupción'. 
 

29 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leconomic.cat/article/1721613-retocs-tributaris.html
https://www.leconomic.cat/article/1721613-retocs-tributaris.html
https://www.viaempresa.cat/es/opinion/daniel-faura-integridad-corrupcion-sobornos_2107760_102.html
https://www.viaempresa.cat/es/opinion/daniel-faura-integridad-corrupcion-sobornos_2107760_102.html


'La desigualtat, a debat',  
artículo de Joan B. Casas en  
La Vanguardia 
 

9 de febrero de 2020 
 
 
 
 
  
«Ens hem de refiar de les empreses»,  
artículo de Joan B. Casas en el  
Diari de Sabadell 
 

4 y 5 de julio de 2020 
 
 
 

https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/07/Diari_de_Sabadell.pdf
https://www.faura-casas.com/es/la-desigualtat-a-debat-article-de-joan-b-casas-a-la-vanguardia/
https://www.faura-casas.com/es/la-desigualtat-a-debat-article-de-joan-b-casas-a-la-vanguardia/
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/07/Diari_de_Sabadell.pdf


'RSE: De la narrativa a las acciones',  
artículo de Daniel Faura en  
VIAempresa 
 

3 de julio de 2020 
 

 

 

 

 

'Sobre la Solidaritat',  
artículo de Joan B. Casas en  
El Punt Avui 
 

2 de julio de 2020 
 

 

 

 

 

 

https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/07/El_Punt_Avui_JoanB-Casas.pdf
https://www.viaempresa.cat/es/opinion/rse-narrativa-acciones_2127410_102.html
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/07/El_Punt_Avui_JoanB-Casas.pdf
https://www.viaempresa.cat/es/opinion/rse-narrativa-acciones_2127410_102.html
https://www.viaempresa.cat/es/opinion/rse-narrativa-acciones_2127410_102.html


'Els ajuts europeus han de servir per 
impulsar l’economia del futur',  
artículo de Joan B. Casas en  
El Punt Avui 

14 de septiembre de 2020 
 
 

 
 
 
'L’altre procés', 
artículo de Joan B. Casas en  
La Vanguardia 
 
 

11 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 

https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/10/LaVanguardia.pdf
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1844112-els-ajuts-europeus-han-de-servir-per-impulsar-l-economia-del-futur.html
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/10/LaVanguardia.pdf
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1844112-els-ajuts-europeus-han-de-servir-per-impulsar-l-economia-del-futur.html


'Pandèmia, economia i finançament', 
artículo de Joan B. Casas en  
El Punt Avui 
 

27 de noviembre de 2020 
 
 
 

 
 
'Commonwealth mediterrània', 
artículo de Joan B. Casas en  
La Vanguardia 
 
 

20 de diciembre de 2020 
 
 
 
 
 
 

https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/11/Punt_Avui.pdf
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/12/CasasJoan.pdf
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/11/Punt_Avui.pdf
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2020/12/CasasJoan.pdf


FAURA -  CASAS 

EDITORIAL 
 
 
 

 

 
 
De manera complementaria a la actividad profesional, Faura-
Casas ofrece su experiencia a través de publicaciones que 
representan aportaciones en la gestión de las entidades, 
especialmente en las cuales se integran en sus sectores 
especializados. 
 
Uno de los objetivos de Faura-Casas Editorial es llenar el 
vacío existente entre la gestión del conocimiento y su 
aplicación en el mundo de la consultoría y la auditoría. La 
aportación de Faura-Casas en sus publicaciones es siempre 
ofrecer una visión práctica basada en su propia experiencia 
profesional. 



 

“Manual de Contabilidad Pública” Adaptado al Plan General de Contabilidad Pública 2010. 

La personalidad y conocimientos de los autores, académicos, profesionales y expertos en Contabilidad 

Pública, como la oportunidad y vigencia del texto, entendemos que confieren a la obra un gran valor 

y que, a la vez, se inscribe en la línea editorial de Faura-Casas de ofrecer al sector aquellas obras que 

sean de utilidad práctica a los profesionales. 

 

“La Contabilidad de las Administraciones Locales ICAL 2004” 

Esta obra tiene como propósito facilitar la aplicación y el mayor conocimiento de la nueva 

instrucción. Aun así, se pretende también que se convierta en una herramienta de trabajo pr áctica 

para los funcionarios de las administraciones locales que tienen a su cargo el desarrollo de la 

contabilidad; una referencia dónde, para cada una de las áreas temáticas, se puedan encontrar análisis 

detallados de los aspectos más relevantes, posición respecto de las cuestiones controvertidas y 

respuestas a las dudas que puedan surgir, tanto en el reflejo contable de operaciones y transacciones, 

como en la aplicación de principios y criterios contables y en la preparación de los estados y cuentas 

anuales. Para mayor ilustración, la obra se complementa con numerosos ejercicios pr ácticos, que 

pretenden ser ejemplo de situaciones reales en los ayuntamientos y otras entidades locales y del texto 

regulador de la nueva instrucción de la contabilidad local.  

 
 
 
 
 

PUBLICACIONES 



 

“Manual de contabilidad de las Administraciones Locales (Adaptado a la ICAL- 2013)” 

La obra presentada tiene como propósito facilitar el mayor conocimiento de la ICAL 2013 y su 

aplicación práctica. Por este motivo se complementa con numerosos ejercicios y sus soluciones, que 

pretenden ser ejemplos reales con los Ayuntamientos y otras entidades locales . 

 

“Manual de Auditoría del Sector Público” 

Es una obra eminentemente práctica que recoge la experiencia adquirida durante más de veinticinco 

años de especialización profesional por los profesionales que integran Faura-Casas. Las oportunidades 

de colaboración con los diferentes órganos de control interno y control externo de los diferentes 

niveles de Administración han permitido a los autores ofrecer una auténtica guía para todos aquellos 

responsables y técnicos de los órganos públicos de control, bien sea para asumir trabajos de este tipo, 

bien para supervisar y dirigir trabajos efectuados por profesionales externos. Se incluyen así mismo 

como anexos los textos reguladores de todas las normas de Auditoría vigentes en el sector público 

español. 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 

https://www.faura-casas.com/es/editorial/


DATOS DE CONTACTO 

OFICINAS CORREO ELECTRÓNICO 

faura-casas@faura-casas.com 

TELÉFONO 

902 28 28 30 

OFICINA CENTRAL DE BARCELONA 

Còrsega, 299, 6è | 08008 Barcelona  

Telf. 902 28 28 30 | 934 816 469  

OFICINA DE MADRID 

Pº de la Castellana, 123, 9ª | 28046 Madrid 

Telf. 902 282 830 | 910 321 805 

DELEGACIÓ MANRESA 

Passeig Pere III, 48, 4-C | 08242 Manresa 

Telf. 902 282 830 | 938 771 441 

OFICINA ANDORRA (FCGM) 

Carrer Pere d’Urg, 10, 2-8| Andorra la Vella 

FAURA - CASAS 
 



 

 

www.faura-casas.com 
 

REDES SOCIALES 

LINKEDIN TWITTER 

@FauraCasasAudi t  (es )  

@FauraCasas  (ca )  
@Faura -Casas,   

Audi tors -Consul tors ,  SL  

 

CONECTA CON NOSOTROS 

 

 

https://www.faura-casas.com
https://twitter.com/FauraCasasAudit
https://www.linkedin.com/company/faura-casas-auditors-consultors-sl/?trk=tabs_biz_home


 

 

GRACIAS POR 

TU CONFIANZA 

https://www.faura-casas.com

