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Nos complace presentaros la Memoria Corporativa del ejercicio 2021, un año en que Faura-Casas ha continuado creciendo y ha 
incrementado significativamente su actividad al servicio de sus clientes. 
 
El 2021 ha estado marcado por una recuperación económica moderada, a pesar de los estragos socioeconómicos que ha provocado 
la pandemia, y en Faura-Casas hemos asimilado de forma imparable las necesidades cambiantes de empresas e instituciones, en 
estos momentos tan complejos. 
 
El volumen de negocio de nuestra firma en el pasado ejercicio ha crecido significativamente, recuperando sobradamente los 
índices prepandemia, logrando una facturación global de 10,6 M€ y consolidando nuestra oferta de servicios estratégicos. 
 
Nuestro extraordinario equipo de más de 100 profesionales se ha adaptado ágilmente a la evolución normativa y del entorno 
laboral para continuar ofreciendo un servicio del más alto nivel. Adicionalmente, hemos mantenido la apuesta por la formación 
continua de nuestros auditores, consultores y abogados, lo cual nos permite garantizar el posicionamiento de Faura-Casas entre las 
firmas más relevantes del sector. Todo esto, preservando en todo momento nuestra seña de identidad, marcada por un trato 
próximo con el cliente y unos rigurosos estándares de calidad en las diferentes áreas de especialidad de la firma: auditoría, 
consultoría, fiscal laboral, recursos humanos, apoyo jurídico, contratación administrativa y protección de datos. 
 
Así mismo, nos satisface especialmente poder anunciar la consolidación de nuevos servicios, que se suman a nuestro renovado 
catálogo. Se trata, por un lado, de la auditoría de proyectos y subvenciones, y por el otro, del asesoramiento jurídico en 
contratación administrativa. 
 

MENSAJE DEL EQUIPO DIRECTIVO 



Mª Josep Arasa Alegre 

Jordi Casals Company 

Pere Ruiz Espinós 

Enric Ripoll Ros 

En esta Memoria recogemos las iniciativas llevadas a cabo por Faura-Casas durante el 2021 y os presentamos también los 
principales servicios, sectores de especialización, así como información adicional sobre nuestro equipo y sus valores de rigor y 
cordialidad que lo hacen único. 
 
Además, mantenemos nuestra implicación profesional y personal con la igualdad de género, de acuerdo con nuestro Plan de 
Igualdad, coordinado y ejecutado por la Comisión de Igualdad de la firma, con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier indicio 
de discriminación de género en nuestros despachos, creando así un escenario de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
Para acabar, queremos agradecer a nuestros clientes y profesionales su compromiso con Faura-Casas y esperamos que el talento, la 
innovación y la honestidad continúen acompañándonos con entusiasmo en los nuevos retos y aspiraciones que marcarán nuestra 
hoja de ruta para los próximos años. 



CONOCE  
FAURA-CASAS 
 
Quiénes somos 

Cifras 

Calidad y valores 

Cómo trabajamos 



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. 

CONOCE FAURA-CASAS: QUIÉNES SOMOS 



10,6 M€  

Auditoría 

53% 

Legal-Tributario 

24% 

Consultoría 

19% 

Corporate finance 

4% 

FA C T U R A C I Ó N  E L  2 0 2 1  

116 
P R O F E S I O N A L E S  

CONOCE FAURA-CASAS: CIFRAS 
 



CONOCE FAURA-CASAS: CALIDAD Y VALORES 
 
 

PROFESIONALIDAD 
 

RIGOR 
 

PERSONALIZACIÓN 
 



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. 
 
 
 
 



Contacto permanente y alto 

grado de involucración del 

socio coordinador, gerentes y 

técnicos con los 

responsables. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

. 

 

Expertos en tecnologías de 

la información, 

desarrollando softwares 

propios y especializados. 

 

 

CONOCE FAURA-CASAS: CÓMO TRABAJAMOS 
 

COMPROMISO INVOLUCRACIÓN 

 

COORDINACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

EXPERIENCIA SENSIBILIDAD 

 

CONOCIMIENTO 

 

METODOLOGÍA 

Una adecuada y fluida 

coordinación de los gerentes y 

técnicos de la firma con los 

responsables de las 

relaciones directas con 

nuestros profesionales. 

 



SERVICIOS 
 

FAURA -  CASAS 

Auditoría Consultoría Fiscal y Laboral Recursos Humanos 

Protección de Datos Contratación administrativa Apoyo jurídico 

https://www.faura-casas.com/es/auditoria/
https://www.faura-casas.com/es/consultoria/
https://www.faura-casas.com/es/fiscal-i-laboral/
https://www.faura-casas.com/es/proteccio-de-dades/
https://www.faura-casas.com/es/recursos-humans/
https://www.faura-casas.com/es/juridicos/


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 



SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN 
 
 

FAURA -  CASAS 

Empresas de  

Servicios 

Industria 

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 
2021 



CURSO SOBRE AUDITORÍA 

DEL ÁREA FISCAL 

Jordi Casals participó como ponente en la 1ª Sesión del 

curso del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya sobre Auditoría del área fiscal. La sesión trató 

sobre: Auditoría / Revisión del área fiscal y Auditoría del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

FAURA - CASAS: ENERO - FEBRERO DE 2021 
 

ECONOMISTAS POR EL 

BIENESTAR 

Joan B. Casas, socio fundador de Faura-Casas, y Albert 

Carreras, Júlia Montserrat, Daniel Quer, Francesc 

Raventós y Josep Reyner publicaron este documento en 

que concluyen que, con el mismo trato fiscal del País 

Vasco, Catalunya podría dedicar 9.100 M€ más a 

educación, sanidad, servicios sociales o infraestructuras 

a pesar de que sería una compensación parcial del déficit 

fiscal con el Estado. 

 

«MARTES ONLINE» 

AEDAF 

Jordi Casals, socio de Faura-Casas, participó en los 

"martes online" de la Asociación Española de Asesores 

Fiscales (AEDAF) con una publicación sobre las últimas 

consultas de la Dirección General de Tributos relativas a 

entidades sin finalidades lucrativas. 

https://www.auditorscensors.com
https://sites.google.com/view/economistes-pel-benestar


FAURA - CASAS: MARZO DE 2021 
 
 

FIRMA PATROCINADORA DEL 

COMPLIANCE FORUM 2021  

 

Faura-Casas participó como patrocinador en el 

Compliance Forum 2021, donde se abordaron los 

principales problemas a que se enfrentan los 

profesionales del Compliance en el escenario actual, 

crisis económica, transformación digital acelerada, 

cambios en las estructuras de decisiones; la fundamental 

integración de sistema de cumplimiento de la normativa 

de Protección de Datos. 

 

SESIÓN DE FORMACIÓN EN LA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

CATALANA 

Jordi Casals, socio de Faura-Casas, participó en una 

sesión de formación bajo el título “Sujeción al IVA de las 

entidades del Sector Público de la Generalitat” promovida 

por la Secretaría de Hacienda del Departamento de la 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

ACTO ORGANIZADO POR LA 

COMISIÓN DE ECONOMÍA DE 

LA SALUD (CEC)  

Joan B. Casas, socio fundador de Faura-Casas, participó 

en la conferencia en línea organizada por el CEC donde 

se analizaron los servicios públicos que se relacionan 

más directamente: salud, educación, servicios sociales, 

vivienda, cercanías y pensiones, con el fin de reforzar su 

calidad en el supuesto de que la Generalitat dispusiera 

de una financiación justa. 

 

https://tienda.wolterskluwer.es/p/compliance-forum-2021?utm_source=sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT64lnE2iibu7n93xJIDz61WN-i6wOMlLEwfQhaq0dGb9U7hurj3oU50aAgNWEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=91-Nbe7mcGM


NUEVA EDICIÓN DEL CURSO 

EN LA FECC 

 

Durante el mes de marzo, la Fundación Escuela Cristiana 

de Catalunya (FECC) organizó una nueva edición del 

curso básico dirigido a las funciones de la figura del 

Delegado de Protección de Datos en las escuelas a cargo 

de la gerente de Servicios Jurídicos de Faura-Casas, 

Caterina Bartrons. 

CURSO DE EXPERTO EN 

COMUNICACIÓN DE CENTROS 

ESCOLARES 

La gerente de Servicios Jurídicos de Faura-Casas, 

Caterina Bartrons, participó como profesora en el curso 

de Experto en Comunicación de Centros Escolares 2020-

2021 de la Fundación Escuela Cristiana de Catalunya 

(FECC). 

 

AUDITORÍA DE CUENTAS 

ANUALES DEL INSTITUTO 

CATALÁN DE LA SALUD ( ICS)  

Faura-Casas ha sido la empresa adjudicataria del 

contrato para la realización de la Auditoría de cuentas 

anuales del Instituto Catalán de la Salud (ICS), con la 

obtención de la máxima puntuación, hecho que confirma 

la posición de liderazgo de la firma en el sector público. 

 

FAURA - CASAS: MARZO - ABRIL DE 2021 
 



FAURA - CASAS: ABRIL DE 2021 
 

12ª JORNADA DE AUDITORÍA 

DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Pere Ruiz, socio de Faura-Casas y miembro del consejo directivo del CCJCC, participó en la 12ª Jornada de Auditoría 

del Sector Público. 

 

Durante la Jornada, organizada por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, bajo el lema «La 

adaptación de la gestión y el control en el entorno COVID», Pere Ruiz presentó una de las ponencias relacionadas con 

la adaptación de la gestión en el entorno pandémico. 

"MODELO DE FINANCIACIÓN 

COMÚN FRENTE AL RÉGIMEN 

FORAL DE EUSKADI"  

La Comisión de Economía Catalana del Col·legi 

d'Economistes de Catalunya (CEC) organizó una 

conferencia virtual con motivo de la publicación del 

documento elaborado por el grupo 'Economistas por el 

Bienestar'. La conferencia a cargo de Joan B. Casas, se 

centró en abordar el modelo de financiación común, 

actualmente vigente en Catalunya, ante el régimen foral 

de Euskadi y Navarra. 

https://youtu.be/GA-O7T6Fs50
https://www.auditorscensors.com/es/12-jornada-de-auditoria-del-sector-publico


FAURA - CASAS: MAYO - JULIO DE 2021 
 

IX CONGRESO DE ACCID Y 

UPF-BSM 

 

Faura-Casas, firma patrocinadora del Noveno Congreso 

Catalán de Contabilidad y Dirección, organizado por 

ACCID, que tuvo lugar los días 3 y 4 de junio en la UPF 

Barcelona School of Management. El socio de Faura-

Casas, Pere Ruiz, participó como ponente. 

 

31º FÓRUM DEL AUDITOR 

 ENCUENTRO VIRTUAL 

 

Faura-Casas participó como patrocinador del 31º Fórum 

del Auditor Profesional, organizado de forma virtual por el 

CCJCC, bajo el lema «Sumando por la recuperación». 

Durante dos días tuvieron lugar varias sesiones que 

contaron con la participación de Pere Ruiz y Jordi Casals, 

socios de Faura-Casas. 

IV JORNADAS SOBRE EL 

SECTOR LOCAL 

En el mes de julio tuvieron lugar las IV Jornadas sobre el 

Sector Público Local bajo el lema “Nuevos retos la 

gestión y auditoría de las entidades locales” - 

organizadas por la Fundación FIASEP junto con la 

Fundación General de la Universidad de Salamanca. 

Nuestro socio, Pere Ruiz, participó como ponente en el 5° 

Taller: "La colaboración pública-privada en lo ejercicio de 

la auditoría pública en lo ámbito local". 

https://accid.org/ix-congres-programa/
https://www.auditorscensors.com/ca/31e-forum-de-lauditor-professional
https://fundacionfiasep.org/2021/03/23/iv-jornadas-sobre-el-sector-local/


FAURA - CASAS: AGOSTO - OCTUBRE DE 2021 
 

MANUAL DE CONTABILIDAD DE 

LAS ADMINISTRACIONES 

LOCALES 

Ya está disponible la actualización del «Manual de 

Contabilidad de las Administraciones Locales» editado en 

2014 por Faura-Casas Editorial, que recoge los contenidos de 

la primera edición de Faura-Casas, con la participación de la 

mayoría de autores que ya colaboraron en su redacción. 

 

Más información. 

WEBINAR SOBRE 

CONTABILIDAD PÚBLICA 

Pere Ruiz, socio de Faura-Casas, participó como ponente 

en el Webinar «Contabilidad Pública: un componente 

esencial del sistema de control interno», conjuntamente 

con grandes profesionales de este ámbito. 

I I  CONGRESO DE CONTROL 

INTERNO LOCAL 2021  

Firma patrocinadora del II Congreso de Control Interno 

Local 2021: «Estrategias para un ejercicio eficaz del 

Control Interno», celebrado en Huesca y coorganizado 

por la Diputación de Huesca y la IGAE. 

Faura-Casas quiere transmitir su felicitación al 

Departamento de Intervención del Ayuntamiento de 

Pinós, que ha recibido el premio a las mejores prácticas 

en control interno, proyecto en que la auditora ha tenido 

la oportunidad de colaborar. 

 

https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-de-contabilidad-de-las-administraciones-locales-2-tomos
https://landings.wolterskluwer.es/contabilidad-publica-un-componente-esencial-del-sistema-de-control-interno/
https://landings.wolterskluwer.es/contabilidad-publica-un-componente-esencial-del-sistema-de-control-interno/
https://landings.wolterskluwer.es/congreso-control-interno-local/
https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-de-contabilidad-de-las-administraciones-locales-2-tomos


FAURA - CASAS: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021 
 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL 

ACUERDO MARCO DEL CSUC 

Faura-Casas ha resultado proveedor homologado del 

Acuerdo marco del Consorcio de Servicios Universitarios de 

Catalunya (CSUC) por los servicios relacionados con el 

cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la 

ISO27001, el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) y la Ley Orgánica de protección de datos personales 

y garantía de los derechos digitales. 

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE 

CATALUNYA 

Mª Josep Arasa, socia de Faura-Casas, renovó su cargo 

como vocal y miembro de la Comisión Ejecutiva del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya, dentro de la nueva 

Junta de Gobierno, encabezada por Carles Puig de Travy 

y Àngels Fitó Bertran como decano y vicedecana. La 

toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno se 

celebró en la sede del CEC en Barcelona, con la 

presencia de la consejera de Justicia de la Generalitat de 

Catalunya Lourdes Ciuró y Buldó. 

  

 

RENOVACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE GRUPO20 

El Plenario de Grup20 Auditoría, representando de las 

principales firmas medianas de auditoría, aprobó por 

unanimidad en su última asamblea la renovación de la 

Junta Directiva de la Asociación con la reelección de 

Mercè Martí (Kreston Iberaudit) como Presidenta, Pere 

Ruiz, socio de Faura-Casas, como Vicepresidente, 

Ramón Riera (Vir Audit) como Secretario, Noelia Acosta 

(Audiaxis) como Tesorera y Joan Siurana (Moore), como 

Vocal. 

https://www.grupo20auditoria.com/ca


FAURA - CASAS: DICIEMBRE DE 2021 
 

COLABORACIÓN AL SERVICIO 

DE LOS ADHERIDOS ALCODI 

TIPUS 

Faura Casas y la Fundación Unión han renovado su 

colaboración al servicio de los adheridos al Codis Tipus. Esta 

colaboración celebra 20 años y ha situado ambas entidades 

como referentes en materia de protección de datos. 

 

Durante este 2021, Caterina Bartrons y Alba Torres, de 

Servicios Jurídicos de Faura-Casas, han participado en 

diferentes presentaciones sobre la Protección de Datos y la 

Gestión de Equipos de la Fundación Unión Catalana de 

Hospitales. 

NEXT GENERATION EU: 

INSTRUMENTOS Y GESTIÓN 

Pere Ruiz, socio de la firma, participó en el webinar sobre 

los fondos Next Generarion en la sede del Col·legi. En 

este webinar se trataron las principales características de 

estos fondos, así como los instrumentos más relevantes 

previstos el 2022, su ejecución y justificación, donde el 

papel de los auditores toma especial relevancia para 

conseguir de una forma exitosa que los fondos lleguen al 

tejido empresarial. 

NUEVO ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

A LA SECCIÓN DE DERECHO DE 

LAS TIC 

Caterina Bartrons, gerente de los Servicios Jurídicos de 

Faura-Casas, es vocal del nuevo órgano de dirección de la 

sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) del Ilustre Colegio de la Abogacía de 

Barcelona. 

https://www.icab.cat/ca/colegi/comissions-i-seccions/comite/Seccio-de-Dret-de-les-Tecnologies-de-la-Informacio-i-la-Comunicacio


FAURA -  CASAS 

EQUIPO HUMANO 
 
  
Equipo directivo de socios 
 
Equipo de gerentes  



EQUIPO DIRECTIVO DE SOCIOS  



EQUIPO HUMANO | EQUIPO DIRECTIVO DE SOCIOS 
 

Mª JOSEP ARASA ALEGRE 

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. 
 
 

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


JORDI CASALS COMPANY 
EQUIPO HUMANO | EQUIPO DIRECTIVO DE SOCIOS 
 

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.  
 
 

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


PERE RUIZ ESPINÓS 
EQUIPO HUMANO | EQUIPO DIRECTIVO DE SOCIOS 
 

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.  
 
 

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


ENRIC RIPOLL ROS 
EQUIPO HUMANO | EQUIPO DIRECTIVO DE SOCIOS 
 

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. 
 
 
 
 

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


FAURA -  CASAS:  EQUIPO HUMANO 

EQUIPO DE GERENTES  

A N TO N I  

AY O R A  

R I C O  

 Gerent  
Auditoria 

 

E N R I Q U E  

D E  F E Z  

VA L E R O  

  Gerent  
Auditoria 

M I G U E L  

GÓMEZ 

ARIÑO 

 Gerent  
Auditoria 

 

J O S E  C A R L O S  

G U T I É R R E Z  

R O D R Í G U E Z  

 Gerent  
Auditoria 



EQUIPO DE GERENTES  

M I G U E L  

AY U S O  

E S C O B A R  

  

J AV I E R  

C A Ñ I Z A R E S  

M O L E R O  

 Gerente  
Auditoría 

Gerente  
Auditoría 

J AV I E R  

C A R M O N A  

M A R Z A B A L  

 Gerente  
Auditoría 

I S A B E L 

L I N A R E S  

I G N A C I O  

 Gerente  
Auditoría 



EQUIPO DE GERENTES  

F E R R A N  

J U L I À  

I  M O L Í  

 

  

A L E J A N D R O  

M A R T Í N E Z  

E C H E VA R R Í A  

 

C AT E R I N A  

B A R T R O N S  

P O U  

 

 

Gerente  
Fiscal-Laboral 

Gerente 
Fiscal-Laboral 

Gerente  
Servicios Jurídicos 

TO M Á S  

V I L L A R R O YA 

M O R E N O  

 Director 
Fiscal-Laboral 



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


FAURA -  CASAS 

ALIANZAS Y 
COMPROMISO  
CON LA CALIDAD 
 
 



Faura-Casas es miembro de 
BKR International, asociación 
que integra a 145 firmas con 
577 oficinas y tiene presencia 
en 80 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. 
 

ALIANZAS 

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. 
 

 

 

https://www.grupo20auditoria.com/ca/inici/
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: 

• Col·legi d'Economistes de Catalunya 
• Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
• Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España  
• 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  



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. 
 
 
 
 

Presencia  en Andorra  
 



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. 
 

 

 

 

 

EFQM (EUROPEAN 
FOUNDATION QUALITY 
MANAGAMENT)  
 
Faura-Casas es miembro general de la 
Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad (EFQM), factor que ha 
contribuido a reforzar la apuesta de la 
entidad por la excelencia y la calidad en 
el servicio. 
 
 
 
 
 

COMPROMISO CON LA CALIDAD 



COMPROMISO CON LA CALIDAD 

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. 

 

 

 

 



FAURA -  CASAS 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 



‘La incertidumbre debe estimular a los auditores 
para innovar y generar nuevos campos de 
actividad’ 
Artículo del ICJCE sobre Daniel Faura, socio 
fundador de Faura-Casas. 
 

10 de febrero de 2021 
 

 

‘Las cuentas "pendientes" de los partidos 
políticos’ 
Artículo publicado por Daniel Faura en 
VIAempresa. 
 

11 de febrero de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icjce.es/daniel-faura-incertidumbre-debe-estimular-auditores-para-innovar
https://www.icjce.es/daniel-faura-incertidumbre-debe-estimular-auditores-para-innovar
https://www.viaempresa.cat/es/economia/financiacion-partidos-politicos-cuentas-catalunya_2147657_102.html
https://www.viaempresa.cat/economia/partits-politics-comptes-pendents_2147657_102.html
https://www.viaempresa.cat/es/economia/financiacion-partidos-politicos-cuentas-catalunya_2147657_102.html


'Una distribució inequitativa dels recursos 
públics'. 
Artículo publicado por Joan B. Casas, socio 
fundador de Faura-Casas, en El Punt Avui. 
 

17 de febrero de 2021 
 

 
 

'Com millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans de Catalunya'. 
Xavier Graset conversa con Joan B. Casas y 
Francesc Raventós en Més 324. 
 

22 de febrero de 2021 

 

 

 

https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2021/02/Una-distribucio-inequitativa-dels-recursos-publics.pdf
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2021/02/Una-distribucio-inequitativa-dels-recursos-publics.pdf
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/linforme-com-milorar-la-qualitat-de-vida-dels-ciutadans-de-catalunya-amb-els-economistes-joan-b-casas-i-francesc-raventos/video/6086338/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/linforme-com-milorar-la-qualitat-de-vida-dels-ciutadans-de-catalunya-amb-els-economistes-joan-b-casas-i-francesc-raventos/video/6086338/


'L'exemple de Madrid'. 
Artículo publicado por Joan B. Casas en  
El Punt Avui. 
 

21 de mayo de 2021 

 

 

 

'Hi haurà reforma fiscal?'. 
Artículo publicado por Joan B. Casas en  
La Vanguardia. 
 

16 de mayo de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/1973853-l-exemple-de-madrid.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/1973853-l-exemple-de-madrid.html
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2021/05/La_Vanguardia17052021_2.pdf
https://www.faura-casas.com/wp-content/uploads/2021/05/La_Vanguardia17052021_2.pdf


FAURA -  CASAS 

PUBLICACIONES 
Y ARTÍCULOS 
 
 
 
 
 



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. 
 



EDITORIAL: PUBLICACIONES 

 

“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.  

 
 
 
 
 



 

“Manual de contabilidad de las Administraciones Locales” 
Actualización del «Manual de Contabilidad de las Administraciones Locales» editado en 2014 
por Faura-Casas Editorial, que recoge los contenidos de la primera edición de Faura-Casas, 
con la participación de la mayoría de autores que ya colaboraron en su redacción. 
 
“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.  
 
 
 
 
 
 
 

+ info 
 
 

EDITORIAL: PUBLICACIONES 

https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-de-contabilidad-de-las-administraciones-locales-2-tomos
https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-de-contabilidad-de-las-administraciones-locales-2-tomos


 

“Manual de Auditoría Pública de Entidades Administrativas” 
Faura-Casas ha colaborado en la publicación de FIASEP "Manual de Auditoría Pública de 
Entidades Administrativas. Auditoría financiera y de cumplimiento de legalidad".  
 
El objetivo de esta publicación ha consistido en elaborar un texto de auditoría pública que 
permita al lector/usuario disponer de un material completo, claro y práctico para el ejercicio 
de la auditoría pública en España. Con la elaboración del Manual se cubre un vacío en la 
bibliografía existente en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ info 
 
 

EDITORIAL: PUBLICACIONES 

https://fundacionfiasep.org/2020/11/08/manual-de-auditoria-publica-de-entidades-administrativas/
https://fundacionfiasep.org/2020/11/08/manual-de-auditoria-publica-de-entidades-administrativas/


AUDITORÍA - Modificación del Plan General de 

Contabilidad y Aprobación del Reglamento de Auditoría.  

Enric Ripoll, Socio. 

SECTOR PÚBLICO - Medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública. 

 

Marcos Sánchez, Consultoría Sector Público. 

LABORAL - Obligaciones en materia de igualdad. 

 

Tomàs Villarroya, Director Área Fiscal-Laboral. 

LABORAL - Agentes sociales y Gobierno acuerdan 

prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo. 

 

Tomàs Villarroya, Director Área Fiscal-Laboral. 

NUESTRA OPINIÓN: ARTÍCULOS 

JURÍDICO - Plan de actuación inspectora 2021 de 

fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad 

pública. 

Caterina Bartrons, Gerente Servicios Jurídicos.  

JURÍDICO - Modificación de la normativa sobre 

protección de datos a raíz la aprobación de la nueva Ley 

Orgánica de Educación. 

Alba Torres, Área de Apoyo Jurídico. 

JURÍDICO – ¿Como queda la protección de datos en el 

Reino Unido después del Brexit? 

 

Severí Vinyoles, Área de Apoyo Jurídico. 

CONTABILIDAD- Modificación del Plan General de 

Contabilidad y Aprobación del Reglamento de Auditoría.  

Enric Ripoll, Socio. 

https://www.faura-casas.com/es/modificacio-del-pla-general-de-comptabilitat-i-aprovacio-del-reglament-dauditoria/
https://www.faura-casas.com/es/modificacio-del-pla-general-de-comptabilitat-i-aprovacio-del-reglament-dauditoria/
https://www.faura-casas.com/es/el-reial-decret-llei-36-2020-de-30-de-desembre-pel-qual-saproven-mesures-urgents-per-a-la-modernitzacio-de-ladministracio-publica-i-per-lexecucio-de-el-pla-de-recuperacio-transformacio-i-resi/
https://www.faura-casas.com/es/obligacions-en-materia-digualtat/
https://www.faura-casas.com/es/agents-socials-i-govern-acorden-prorrogar-els-erto-fins-al-31-de-maig/
https://www.faura-casas.com/es/pla-dactuacio-inspectora-2021-de-fundacions-i-associacions-declarades-dutilitat-publica/
https://www.faura-casas.com/es/modificacio-de-la-normativa-sobre-proteccio-de-dades-arran-laprovacio-de-la-nova-llei-organica-deducacio/
https://www.faura-casas.com/es/com-queda-la-proteccio-de-dades-al-regne-unit-despres-del-brexit/
https://www.faura-casas.com/es/modificacio-del-pla-general-de-comptabilitat/


AUDITORÍA - Norma Técnica de Relación con Auditores 

en el ámbito del Sector Público. 

 

Sara Gómez, Área Auditoría. 

SECTOR PÚBLICO - La CNMC publica la primera 

actualización de la Guía sobre contratación y 

competencia. 

Marcos Sánchez, Consultoría Sector Público. 

LABORAL - El registro retributivo obligatorio. 

 

Tomàs Villarroya, Director Área Fiscal-Laboral. 

JURÍDICO - El nuevo decreto de transparencia. 

 

Severí Vinyoles, Área de Apoyo Jurídico. 

 

NUESTRA OPINIÓN: ARTÍCULOS 

FUNDACIONES - Guía sobre la aplicación de ingresos a 

los fines fundacionales. 

 

Ferran Julià, Gerente Área Fiscal-Laboral. 

FISCAL - Aplazamiento especial de liquidaciones 

tributarias del primer trimestre 2021. 

 

Jordi Casals, Socio.  

LABORAL - Las guardias de disponibilidad son trabajo 

si impiden al empleado organizar su tiempo libre. 

 

Tomàs Villarroya, Director Área Fiscal-Laboral. 

AUDITORÍA - Obligatoriedad de presentar el Estado de 

Información No Financiera y su publicación en la página 

web. 

Mª Josep Arasa, Socia.  

https://www.faura-casas.com/es/norma-tecnica-de-relacio-amb-auditors-en-lambit-del-sector-public/
https://www.faura-casas.com/es/la-cnmc-comissio-nacional-dels-mercats-i-la-competencia-publica-la-primera-actualitzacio-de-la-guia-sobre-contractacio-i-competencia-centrada-en-la-necessaria-planificacio-dels-poders-adjudicadors/
https://www.faura-casas.com/es/el-registre-retributiu-obligatori/
https://www.faura-casas.com/es/el-nou-decret-de-transparencia/
https://www.faura-casas.com/es/guia-sobre-laplicacio-dingressos-a-les-finalitats-fundacionals/
https://www.faura-casas.com/es/ajornament-especial-de-liquidacions-tributaries-del-primer-trimestre-2021/
https://www.faura-casas.com/es/les-guardies-de-disponibilitat-son-treball-si-impedeixen-a-lempleat-organitzar-el-seu-temps-lliure/
https://www.faura-casas.com/es/obligatorietat-de-presentar-lestat-dinformacio-no-financera-einf-i-la-seva-publicacio-a-la-pagina-web/


FISCAL - Nueva prórroga en la aplicación del tipo cero de 

IVA a las entregas de bienes necesarios para combatir los 

efectos de la COVID-19. 

Jordi Casals, Socio. 

FISCAL - Campaña del Impuesto sobre la Renta 2020. 

 

Cristina López, Área Fiscal-Laboral. 

 

LABORAL - Actualidad sobre Igualdad de remuneración 

por razón de sexo y sobre el registro salarial. 

 

Tomàs Villarroya, Director Área Fiscal-Laboral. 

JURÍDICO - La memoria de la AEPD del año 2020. 

 

Severí Vinyoles, Área de Apoyo Jurídico. 

 

JURÍDICO - Durante el 2021 las entidades jurídicas 

podrán hacer reuniones de los órganos de gobierno por 

videollamada o conferencia telefónica. 

Cristina Gabarró, Área de Apoyo Jurídico. 

SECTOR PÚBLICO - Recurso especial en materia de 

contratación a la clasificación de ofertas realizada por el 

órgano de contratación. 

Marcos Sánchez, Consultoría Sector Público. 

LABORAL - Novedad sobre moratoria. Instituciones 

hospitalarias. 

 

Alejandro Martínez,  Gerente Área Fiscal-Laboral. 

AUDITORÍA - Suspensión de la causa de disolución por 

pérdidas. 

 

Mª Josep Arasa, Socia.  

NUESTRA OPINIÓN: ARTÍCULOS 

https://www.faura-casas.com/es/nova-prorroga-en-laplicacio-del-tipus-zero-diva-als-lliuraments-de-bens-necessaris-per-combatre-els-efectes-de-la-covid-19/
https://www.faura-casas.com/es/campanya-de-limpost-sobre-la-renda-2020-novetats-i-calendari/
https://www.faura-casas.com/es/actualitat-sobre-igualtat-de-remuneracio-per-rao-de-sexe-i-el-del-registre-salarial/
https://www.faura-casas.com/es/la-memoria-de-laepd-de-lany-2020/
https://www.faura-casas.com/es/durant-el-2021-les-entitats-juridiques-podran-fer-reunions-dels-organs-de-govern-per-videotrucada-o-conferencia-telefonica/
https://www.faura-casas.com/es/recurs-especial-en-materia-de-contractacio-a-la-classificacio-dofertes-realitzada-per-lorgan-de-contractacio/
https://www.faura-casas.com/es/novetat-sobre-moratoria-institucions-hospitalaries/
https://www.faura-casas.com/es/suspensio-de-la-causa-de-dissolucio-per-perdues/


SECTOR PÚBLICO - OIReScon publica la Guía para la 

aplicación de los fondos vinculados al «Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia» 

Marcos Sánchez, Consultoría Sector Público. 

FISCAL - La comisión europea recomienda a sus 

miembros trasladar a ejercicios anteriores las pérdidas 

fiscales por COVID-19. 

Jordi Casals, Socio. 

FISCAL - Nueva regulación de la Unión Europea en 

materia de IVA, aplicable a la venta de bienes a distancia 

a partir del 1 de julio de 2021. 

Ferran Julià, Gerente Área Fiscal-Laboral. 

SECTOR PÚBLICO -Sentencia del Tribunal Supremo de 21 

de junio de 2021 (STS 2757/2021) en relación con los 

criterios de solvencia en los contratos públicos. 

Marcos Sánchez, Consultoría Sector Público. 

FISCAL - Reducción de los límites para los pagos en 

efectivo. 

 

Jordi Casals, Socio. 

JURÍDICO - Carta de Derechos Digitales. 

 

Caterina Bartrons, Gerente Servicios Jurídicos. 

 

SECTOR PÚBLICO - Normas de Consolidación del Sector 

Público Local. 

 

Enric Ripoll, Socio. 

FISCAL - Plazo para presentar las declaraciones 

modelos D4, D8 y 360. 

  

Mònica Ruiz, Área Fiscal-Laboral. 

NUESTRA OPINIÓN: ARTÍCULOS 

https://www.faura-casas.com/es/loirescon-publica-la-guia-basica-per-a-la-correcta-aplicacio-dels-fons-vinculats-al-pla-nacional-de-recuperacio-transformacio-i-resiliencia/
https://www.faura-casas.com/es/la-comissio-europea-recomana-als-seus-membres-traslladar-a-exercicis-anteriors-les-perdues-fiscals-per-covid-19/
https://www.faura-casas.com/es/nova-regulacio-de-la-unio-europea-en-materia-diva-aplicable-a-la-venda-de-bens-a-distancia-a-partir-de-l1-de-juliol-de-2021/
https://www.faura-casas.com/es/sentencia-del-tribunal-suprem-de-21-de-juny-de-2021-sts-2757-2021-en-relacio-amb-els-criteris-de-solvencia-en-els-contractes-publics/
https://www.faura-casas.com/es/reduccio-dels-limits-per-als-pagaments-en-efectiu/
https://www.faura-casas.com/es/carta-de-drets-digitals/
https://www.faura-casas.com/es/normes-de-consolidacio-del-sector-public-local/
https://www.faura-casas.com/es/termini-per-presentar-les-declaracions-models-d4-d8-i-360/


FISCAL - Declaración informativa de operaciones 

vinculadas (Modelo Informativo 232). 

Àlex Mullor, Área Fiscal-Laboral. 

FISCAL - Migración de Dirección Electrónica Habilitada 

(DEH) en Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú). 

Irene Sust, Área Fiscal-Laboral. 

JURÍDICO - Nuevos nombramientos en la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

Caterina Bartrons, Gerente Servicios Jurídicos. 

JURÍDICO - Alternativas a las cookies de terceros que 

orienta la CNIL. 

 

David Ros, Área de Apoyo Jurídico. 

SECTOR PÚBLICO - Plan Antifraude: elemento 

obligatorio para la gestión de Fondos Europeos en el 

sector público. 

Marcos Sánchez, Consultoría Sector Público. 

JURÍDICO - Nueva ley andorrana de protección de datos. 

Caterina Bartrons, Gerente Servicios Jurídicos. 

 

JURÍDICO- Aspectos jurídicos del control empresarial de 

los dispositivos informáticos del trabajador. 

David Ros, Servicios Jurídicos. 

JURÍDICO - La AEPD impone una sanción de 20.000€ a 

una empresa de Martorell por no haber realizado una 

evaluación de impacto. 

Cristina Gabarró, Servicios Jurídicos. 

SECTOR PÚBLICO - La planificación en la contratación 

como mecanismo imprescindible para gestionar los 

Fondos Next Generation. 

Marcos Sánchez, Consultoría Sector Público. 

FUNDACIONES - Criterios objetivos del Plan de 

actuaciones inspectoras de fundaciones y asociaciones 

declaradas de utilidad pública para el año 2022. 

Alba Torres, Servicios Jurídicos. 

NUESTRA OPINIÓN: ARTÍCULOS 

https://www.faura-casas.com/es/declaracio-informativa-doperacions-vinculades-model-informatiu-232/
https://www.faura-casas.com/es/migracio-dadreca-electronica-habilitada-deh-a-adreca-electronica-habilitada-unica-dehu/
https://www.faura-casas.com/es/nous-nomenaments-a-lagencia-espanyola-de-proteccio-de-dades/
https://www.faura-casas.com/es/alternatives-a-les-cookies-de-tercers-que-orienta-la-cnil/
https://www.faura-casas.com/es/pla-antifrau-element-obligatori-per-a-la-gestio-de-fons-europeus-al-sector-public/
https://www.faura-casas.com/es/nova-llei-andorrana-de-proteccio-de-dades/
https://www.faura-casas.com/es/aspectes-juridics-del-control-empresarial-dels-dispositius-informatics-del-treballador/
https://www.faura-casas.com/es/la-aepd-imposa-una-sancio-de-20-000e-a-una-empresa-de-martorell-per-no-haver-realitzat-una-avaluacio-dimpacte/
https://www.faura-casas.com/es/la-planificacio-en-la-contractacio-com-a-mecanisme-imprescindible-per-a-gestionar-els-fons-next-generation/
https://www.faura-casas.com/es/criteris-objectius-del-pla-dactuacions-inspectores-de-fundacions-i-associacions-declarades-dutilitat-publica-per-a-lany-2022/


CORREO ELECTRÓNICO 

faura-casas@faura-casas.com 

TELÉFONO 

902 28 28 30 

DATOS DE CONTACTO 

OFICINAS 

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 

DELEGACIÓN 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 



REDES 

SOCIALES 
 

CONECTA CON NOSOTROS 

LINKEDIN TWITTER 

@FauraCasasAudi t  (es )  

@FauraCasas  (ca )  
@Faura -Casas,   

Audi tors -Consul tors ,  SL  

 

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


Gracias por tu confianza. 
 

 

 

www.faura-casas.com 
 

http://www.faura-casas.com

