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Este cambio ha supuesto un reto
para la firma y la incorporación de
profesionales multidisciplinares”.

APOSTAR POR LA CALIDAD
GM Auditors apuesta por man-
tener una cartera de clientes fiel,

L os orígenes de GM
Auditors, una de
las firmas pione-
ras de la auditoría
en nuestro país, se

remontan a enero de 1966, fecha
del primer informe emitido por
el economista Ricard García Mi-
cola quien, años más tarde y jun-
to a un grupo de colaboradores,
transformó su despacho profe-
sional como auditor en la prime-
ra sociedad de auditoríamiembro
del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España. La Ley
de Auditoría de Cuentas de 1988,
que establecía la obligatoriedad
de auditar también a las pymes,
supuso un cambio para la profe-
sión, ya que hasta la fecha se au-
ditaban sólo las multinacionales.
“Con la aparición de la nueva ley,
nuestro fundador tuvo la visión
de constituir un sólido equipo,
posicionarse y convertirse en re-
ferente”, explica David Sallán, so-
cio director –junto a Joan Miró–
de GM Auditors. Al equipo, de 13
profesionales, el año pasado se

atípica: sólo realizamos audito-
rías y no ofrecemos servicios de
fiscalidad, contabilidad, gestoría,
etc., y nos hemos convertido en
un referente de las entidades del
tercer sector; somos sensibles a
sus problemas y preocupaciones
e intentamos aportar nuestro
grano de arena”.

CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN
Coincidiendo con su 50º aniver-
sario, GM Auditors –que cerró
2016 con un volumen de negocio
de unmillón de euros– estudia la
apertura de una oficina en Ma-
drid para reforzar el negocio en
el ámbito peninsular.

Medio siglo de
AUDITORES

estable y de calidad. “Buscamos
los mejores clientes y apostamos
por un crecimiento sostenido
y sostenible –subraya Sallán–,
fundamentado en la actividad de
auditoría de cuentas y los traba-
jos relacionados con esta mate-
ria, como revisiones contables,
pruebas periciales, etc”. Hoy, la
firma se encarga de auditar las
cuentas de 140 clientes de Es-
paña y Portugal, de los cuales el
80% son pymes del mundo mer-
cantil y un 20% entidades del ter-
cer sector. “Somos una auditora

GM Auditors, fundada en 1966, fue la primera firma inscrita
en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
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1. SOCIOS

De izquierda a
derecha: David
Sallán, Joan Miró
y Jordi Hinojosa

2. FUNDADOR

Título de censor
de García Micola

3. ORÍGENES

Objetos de oficina
y libros de cuentas
de los años sesenta

4. ACTUALIDAD

La auditora tiene
la sede en Diagonal,
427, Barcelona

sumó Jordi Hinojosa como socio.
La auditora y sus socios han par-
ticipado activamente, y siguen
haciéndolo, en las actividades
del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya.
Otro cambio significativo tuvo

lugar hace unos quince años con
la implantación progresiva de las
nuevas tecnologías. “Las conta-
bilidades están informatizadas y
muchos procesos se hacen solos,
por lo que la labor del auditor es
comprobar que los procedimien-
tos se desarrollan correctamente.

REFERENTE

La firma es la auditora
de referencia de las
entidades catalanas
del tercer sector
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PROGRAMASMÁSTER
Elige estudios de

Postgrado de ESIC, aumenta
tus posibilidades de éxito:

+50 AÑOS DE EXPERIENCIA

EL 90% DE LOS TITULADOS SE
ENCUENTRAN TRABAJANDO

MÁS DE 8.000 CONVENIOS
CON EMPRESAS
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