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Lascuatrograndesauditorascrearán

2.000empleosenEspañaen2013

Ensuúltimo añofiscalhanampliado susplantillas en2.300 puestos detrabajo
vistoademásampliar su plantilla
con 140nuevos puestos hasta

Alba Brualla MADRID.

En medio de unentorno

de2013.
Por su parte

mayo

marcado por destrucción de
empleo sector de auditoría
consultoría destaca por esquivar
esta corriente Dehecho las
cuatro grandes
KPMG PwC Ernst
Young Deloitte pueden
presumir dehaber creado sóloen
España 2.300 puestos de trabajo en
suúltimo ejercicio fiscal cerrado
entre los meses demayo
de 2012 Esta cifrade
contratación nohacemás que
conato derecuperación que
iniciaron estas empresasdurante
añopasado después desuperar
un2010 marcado por reducción
desus plantillas.
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Apuesta por talento
el

La firmade servicios profesionales
PwC quealcanzó en2011 una

La auditoría es delos pocossectores que crean empleo en

contexto acual EE
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de443 millones de
enEspaña lidera rankingde

225 con profesionales con

tora deCapital Humanode PwC
compañía continuará con
captación de talentocomomodelo
empresarial por eso las previsionesde
contratación para este ejercicio
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euros
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alcanzando unaplantillatotal
paísque ronda los4.000
SegúnArancha Torres direc
,
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Por otro lado Deloitte que ha
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por incorporar alrededor de

400 recién licenciados unos 250
profesionales conexperiencia.
y
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año con unos ingresos de
másde24.000 millones deeuros
nivelglobal un porciento más
que ejercicio anterior incorporó
hastaseptiembre 660 nuevos
cerrado
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enEspaña Lafirma
presididapor Fernando Ruiz tiene pre

empleados

.
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firmaKPMG
ejercicio de2012 con
unaplantilla de 2.700 empleados
incorporó 450 nuevos
Las previsiones para 2013son
aun mejores con una ampliación
depersonal de480puestos.
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