
 

Loreta cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoria y  asesoramiento empresarial. 

Desde 2012 es International Liaison Partner, se encarga de  trasladar la estrategia de Crowe 

Internacional a nivel local, definiendo los planes concretos en España necesarios para la 

consecución de los objetivos establecidos en el ámbito global así como en canalizar y coordinar 

los proyectos e iniciativas internacionales. A su vez, es miembro del Comité de Auditoria y del 

Risk Committee de Crowe Global.  Ha pertenecido al Consejo de Administración  de Crowe 

Global del 2017 al 2020 y ha participado en la elaboración el plan estratégico de Crowe Global 

del 2019-2023. 

Participa activamente en varios comités y grupos de trabajo, entre los que destacan la 

Presidencia de la Comisión de Innovación y Tecnología en el Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España que ostenta desde el año 2006 y ha sido miembro de los comités de XBRL 

Taskforce en la Federación de Expertos Contables Europeos (FEE) ( 2006-2012), Grupo de 

Expertos de la Federación de Contables y Auditores Europea para PYMES European Federation 

of Accountants and Auditors (EFAA) (2009-2012) entre otras. 

Loreta es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, auditora inscrita en el ROAC 

nº19866. Es Auditor Interno Certificado (CIA), Auditora Experta en Sector Publico inscrita en 

FIASEP, Experto Contable inscrito en el Registro de Expertos Contables (REC), Árbitro civil y 

mercantil inscrito en el ICJCE, Mediador inscrito en la Asociación Española de Mediadores, 

Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales inscrita en el Sepblac. Completa su formación 

de postgrado con Curso de Liderazgo y Alto Rendimiento en Esade (2016 ),  WBCSD Leap 

Project. For Sustainanble Leadership and Innovation- Esade 2020 y Especialista en ESG por la 

universidad de Yale 2022. 
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