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¿Quiénes somos?
Somos la primera firma 
española profesional
multidisciplinar 

Somos una firma de servicios profesionales multidisciplinar,
orientada a crear valor y contribuir al desarrollo sostenible de la
sociedad, las organizaciones y los ciudadanos.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes y nos
comprometemos con ellos ofreciendo servicios de calidad en
auditoría, asesoramiento fiscal y jurídico, consultoría y corporate.
Nos caracterizamos por nuestra flexibilidad y disponibilidad
permanente.

Garantizamos la excelencia mediante la
calidad y la experiencia de nuestros equipos
profesionales, implementando los métodos
más rigurosos y eficientes.
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Nuestras principales cifras:
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Auren en el mundo
Las organizaciones compiten en un mercado global
y necesitan apoyo profesional en cualquier país
donde puedan aparecer oportunidades de negocio.

En Auren tenemos claro este enfoque. Estamos
presentes en 11 países con 59 oficinas, además
pertenecemos a Antea (Alianza Firmas
Independientes), de la que somos fundadores y
líderes, y desde esta, damos cobertura a más de 70
países. Entendemos y atendemos todos los
problemas internacionales de nuestros clientes con
un único interlocutor.

Nuestra pertenencia al Foro de Firmas, impulsado
por el Comité Transnacional de Auditoría de la IFAC
(International Federations of Accountants), garantiza
el cumplimiento de los más altos estándares de
calidad. Por eso estamos entre las 31 mayores
firmas profesionales del mundo.

EUROPA
Andorra  

Austria 

Bélgica

Bulgaria  

Croacia

Chipre

República Checa

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungria

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Malta 

Montenegro  

Noruega

Polonia

Portugal 

Rumania 

Rusia

Serbia

España

Suecia

Suiza

Países Bajos

Ucrania

Reino Unido

ASIA-PACIFICO
Australia 

Bangladesh  

China

India 

Indonesia 

Japón 

Malasia

Nueva Zelanda

Pakistán 

Singapur

Corea del Sur

Tailandia

Vietnam

AMERICA
Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Canadá

Chile 

Colombia 

Costa Rica

República 

Dominicana

Ecuador

El Salvador 

Guatemala  

Honduras 

México

Panamá

Paraguay 

Perú

Uruguay 

EEUU

Venezuela

ORIENTE MEDIO 

Y ÁFRICA

Argelia

Angola 

Egipto

Israel 

Jordania

Kenia 

Kuwait 

Líbano

Mauricio 

Marruecos

Nigeria

Arabia Saudí

Sudáfrica

Túnez

Turquía

Emiratos Árabes 
Uganda

ASSOCIATES
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

AUDITORÍA Y 
ASSURANCE

ABOGADOS Y 
ASESORES FISCALES

CONSULTORES CORPORATE

Ayudamos a las entidades que 
auditamos a gestionar sus 

riesgos y a mejorar la calidad 
de la información económico-

financiera, así como la 
información no financiera.

Ofrecemos servicios en la 
práctica totalidad de los 

ámbitos del Derecho, con 
un enfoque de carácter 

multidisciplinar y basado 
en la calidad.

Atendemos necesidades 
puntuales o genéricas que 

surgen en las diferentes áreas 
de las organizaciones: 

estrategia, personas, procesos 
y tecnología 

Somos referentes en 
asesoramiento financiero en 

operaciones de fusiones y 
adquisiciones de empresas y 
operaciones de financiación.

Prestamos servicios de 
auditoría de alta calidad con 
el fin de aportar a nuestros 
clientes el máximo valor en 
relación con los aspectos 

clave de su actividad.

Nuestros equipos están 
compuestos por abogados y 
economistas con una gran 

experiencia contrastada en sus 
respectivos campos de actuación 

profesional.

La multidisciplinariedad y la 
experiencia en compartir 
proyectos entre distintos 

especialistas dan a nuestras 
actuaciones un valor altamente 

operativo.

Estamos especializados en 
operaciones y compañías de 

mediana dimensión tanto 
nacionales como cross-border.

www.auren.com
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MOTIVACIÓN 
ESTRATÉGICA

INDUSTRIA 4.0
INTENSIFICAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS 
INDUSTRIALES. USO DE TECNOLÓGIAS HABILITADORAS (KETs)

La pandemia, la situación actual de crisis geopolítica, inflacionista y de suministro, y la
competencia internacional, dejan claro la necesidad de creación de nuevas soluciones
industriales más competitivas y eficientes, intentando evitar la dependencia exterior. Y
todo ello, con el uso eficiente de recursos y materias primas y la producción sostenible.

La industria manufacturera está desarrollando soluciones innovadoras a los nuevos
desafíos, como la adopción acelerada de tecnologías y soluciones de fabricación
avanzadas. Y el sector textil no es ajeno a todo ello.
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La fabricación avanzada, permite:

❑ Aumentar los niveles de calidad
❑ Personalización de productos
❑ Fabricación uno a uno
❑ Mejorar la productividad y de la

eficiencia global
❑ Reducir los tiempos de producción,

mejorando el servicio al cliente
❑ Alinear la fabricación y la estrategia

empresarial
❑ Sostenibilidad. Avanzar en las

operaciones sostenibles a través de una
mayor eficiencia

Estos conceptos se enmarcan en la llamada
FABRICACIÓN AVANZADA. Son aquellas
tecnologías innovadoras orientadas a la mejora de
productos o procesos de fabricación. Se basan a su
vez en otras tecnologías habilitadoras (KET) como
son, entre otras:
❑ Fabricación y procesos inteligentes. La

incorporación de inteligencia en medios y
sistemas de producción (IA, IoT …)

❑ Gestión inteligente de la Supply Chain
❑ Robótica
❑ Fabricación aditiva (3D-TEX de Aitex, p.e.)
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PROYECTO
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FASES

1. Sesión sobre Fabricación Avanzada y Tecnologías Habilitadoras – 28/09/22. Taller dirigido
a las empresas asociadas, en las que se pondrá el foco en el nuevo paradigma

2. Diagnóstico en las empresas participantes en cuanto a FABRICACIÓN y oportunidades de
la fabricación avanzada – KETs. Mapa de oportunidades ALCANZABLES

▪ Diagnóstico INDIVIDUALIZADO para cada empresa
▪ Debilidades y carencias de mi sistema de producción
▪ Proceso de gestión de la producción y herramientas actuales en mi empresa (ERP,
MES, SCM, TPM, hojas de cálculo ….). ¿Están integradas, “hablan” entre ellas?

▪ ¿Medimos?, ¿tenemos datos?, ¿son correctos?, ¿los analizamos?, ¿tenemos GRASA?
▪ Oportunidades que supone para mi empresa
▪ Plan de mejora

▪ Por donde empezar
▪ Hoja de ruta. Como llegar al primer hito KET desde la situación actual, dependiendo de
la realidad de cada empresa. Poner los CIMIENTOS

▪ Plan de Acción
▪ Desarrollo del Plan de Acción
▪ Acompañamiento

3. Impartición de 2 talleres formativos en FABRICACIÓN AVANZADA - 17 y 24/10/22.

Por último, desarrollaremos:
- Diagnóstico de situación grupal por subsector y general
- Documento “Guía de Oportunidades que supone la FABRICACIÓN AVANZADA para el

sector textil”, segmentado por subsectores, que incluirá PLANES DE ACCIÓN paso a paso para
convertir las oportunidades en realidad.



A CORUÑA
lcg@auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@auren.es

+34 976 468 010
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