
Auren destaca el 
nicho de mercado 
de Galicia, con un 
4 % de empresas 
auditadas

La firma Auren, que presta ser-
vicios profesionales de audito-
ría, asesoramiento legal y pla-
nificación estratégica corpo-
rativa, considera a Galicia un 
mercado potencial con recorri-
do en el ámbito de la auditoría. 
Así lo indica porque, según da-
tos del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de Espa-
ña (Icjce), solo el 4 % de em-
presas de la comunidad audi-
tan sus cuentas. Y son las au-
ditadas las que tienen un ma-
yor índice de supervivencia y 
de rentabilidad. Lo señala Con-
cepción Vilaboa, que acaba de 
ser nombrada directora de au-
ditoría para Galicia de una fir-
ma de la que es socia en esa di-
visión desde el 2008, y donde 
ha sido responsable de la au-
ditoría de empresas de secto-
res tradicionales de la econo-
mía gallega.

Su nombramiento es resul-
tado de la reestructuración de 
negocio de Auren en Galicia, 
para unificar y potenciar los 
servicios en la comunidad y de 
sus dos oficinas, en A Coruña 
y en Vigo. «El objetivo es for-
talecer la presencia en Galicia 
y seguir apostando por pres-
tar un servicio cercano al te-
jido empresarial, con un claro 
liderazgo femenino», expre-
só Mario Alonso, presidente 
de Auren.

Crece la facturación

La firma creció en España en 
el ejercicio 2021-2022, cerra-
do el pasado agosto, un 10,2 %, 
con una facturación que rebasó 
los 77 millones. Desde la com-
pañía señalan que todas las lí-
neas de negocio han incremen-
tado su volumen, si bien fue 
la consultoría la que tuvo un 
mayor crecimiento, al facturar 
25,5 millones frente a los 20,9 
del período anterior.

En lo que respecta a la rees-
tructuración de negocio en Ga-
licia, dotará a la actividad de 
auditoría de una dirección 
única tras el nombramiento 
de Vilaboa, facilitando una 
labor con equipos conjuntos 
que permitan abordar cual-
quier trabajo en la comunidad.

Desde la firma indican que el 
foco en Galicia en el ejercicio 
2022-2023 está puesto en los 
servicios de auditoría a empre-
sas, tanto obligatoria como vo-
luntaria; el asesoramiento inte-
gral a start-up gallegas, desde 
la captación de inversión o pla-
nes de desarrollo hasta la fa-
se de internacionalización; la 
consultoría de sostenibilidad y 
responsabilidad social corpo-
rativa; y el asesoramiento so-
bre fondos Next Generation.
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