
Protege tu organización de manera eficaz 
Seguros 

Smart decisions.  
Lasting value.  
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 Seguros 
Nuestros servicios aportan un enfoque integral de la actividad aseguradora para 
encontrar de la forma más eficiente la solución más adecuada a sus necesidades. 

¿Qué ofrecemos? 

Servicios actuariales 
Adaptación al marco 

normativo de Solvencia 
II 

Desde Crowe, ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo multidisciplinar de profesionales con 
amplio conocimiento del sector, con el objetivo de garantizar un entendimiento diligente de sus necesidades 
y aportar mayor valor añadido a su negocio. Te ayudamos a conseguirlo a través de estos servicios: 

Además de nuestros servicios de seguros, contamos con consultores experimentados, y, por 
tanto, también ofrecemos soluciones complementarias para mejorar la calidad del servicio 
proporcionado. 

El profundo cambio regulatorio en el que se ve inmerso desde hace algunos años el sector asegurador, junto 
a la obligada integración tecnológica en su actividad, la necesidad de innovación en sus productos, los 
cambios geopolíticos, éticos y sociales de los clientes, así como la incertidumbre económica, requieren, en el 
medio plazo, un esfuerzo de las entidades aseguradoras para abrazar tendencias disruptivas que le permitan 
adaptarse a la nueva situación de mercado. 

Apoyo a la Función de 
Auditoría interna 

Control interno y gestión 
de los riesgos 

Asesoramiento para la 
integración de IFRS 

Asesoramiento en planes 
de transformación 

tecnológica 

Soporte para el 
cumplimiento normativo 

Adaptación a la nueva 
Directiva de Distribución 

de seguros (IDD) 

Valoración de carteras 
de activos 

Asesoramiento a sujetos 
obligados en PBC 

+41.000 
Profesionales 

146  
 Países 

8ª  
Firma de servicios  
Profesionales a nivel 
mundial 
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Acerca de Crowe 
Crowe Spain opera desde 10 oficinas que se sitúan alrededor del territorio nacional y 
es miembro de Crowe Global, siendo una de las firmas líderes en servicios de 
auditoría y consultoría  

Crowe Global 
• Una de las firmas lideres en Auditoría y 

Consultoría 
• Volumen de negocio combinado de $4,4MM 
• Más de 41,000 personas en más de 146 países 
• Crecimiento del 13%  en 2019 
• Clasificada como la 8ª  mayor firma a nivel global 
Crowe Spain 
• Miembro de Crowe Global 
• Volumen de negocio de aprox. €40 millones 
• Liderada por 40 Socios con 400 personas 
• Operando desde 10 oficinas 

Galicia 

Asturias 
Cantabria 

País Vasco 

La Rioja 

Navarra 

Aragón 
Castilla León 

Castilla La Mancha Valencia 

Murcia 

Andalucía 

Extremadura 

Madrid 

Cataluña 

Islas Canarias 

Nuestros valores 

Cuidar  
Cuidamos de todos nuestros 

clientes, de nuestra firma y de 
nuestros grupos de interés y 

aspiramos a convertir en valor 
nuestros esfuerzos. 

Compartir 
Elegimos trabajar como una 

familia, compartiendo 
responsabilidades y éxitos. La 
colaboración, la formación y el 

soporte mutuo definen nuestras 
relaciones. 

Invertir  
Invertimos en las personas y 

desarrollamos nuestros recursos 
para ampliar el valor que 

aportamos a nuestros clientes. 
Abrazamos el cambio y 

fomentamos el aprendizaje 
continuo. 

Crecer  
Buscamos el crecimiento y la 

rentabilidad sustentados en el 
tiempo para alcanzar un mayor 
nivel como profesiones y dar 

respuesta a los retos que 
plantean nuestro clientes y 

comunidades. 

Servicios de Crowe: 

Auditoría Due Diligence 

Plan de negocios Gestión y soporte Forensic  Reestructuración 

Consultoría 
estratégica 

Fusiones y 
adquisiciones Valoraciones Impuestos 

Legal 

Mercados de 
capital 
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Follow us on: 
 

 

  @Croweauditmad 

Find out more about us at 
 

Crowe Spain is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Spain and 
its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render 
any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe Spain. ©2019 Crowe Advisory SP, S.L. 

This material is for informational purposes only and should not be construed as financial or legal advice. Please seek guidance specific to your 
organisation from qualified advisors in your jurisdiction.  

 

About Crowe Global 
The Crowe network consists of more than 200 independent accounting and advisory services firms in over 120 countries 
around the world.  
Crowe Global member firms are known for their local knowledge, expertise, and experience balanced by an international 
reputation for the highest quality in audit, tax, advisory and risk services. They are unified through a shared commitment for 
impeccable quality service, highly integrated service delivery processes and a common set of core values and management 
philosophies that guide their decisions daily.    
This unique combination of talent provides Crowe Global the worldwide capabilities of a highly integrated network to 
deliver value to multinational clients doing business across borders. 

www.crowe.es 

Para más información: 

Loreta Calero 

CEO Crowe Advisory 

E: loreta.calero@crowe.es 

M: (+34) 610 913 630 

https://twitter.com/Croweauditmad
https://www.linkedin.com/company/croweadvisory/
http://www.crowe.es/
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