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En Crowe Accelera Management, 
S.L. hemos definido y hacemos 
conocer nuestra política de 
gestión, que se basa en el 
compromiso de la mejora continua 
y el cumplimiento de los requisitos 
aplicables, a través del trabajo en 
equipo y la experiencia, teniendo la 
visión y el enfoque necesario para 
aportar las mejores soluciones 
al cliente; a través de un equipo 
dinámico y activo, enfocados en 
tomar decisiones innovadoras e 
inteligentes que aporten un valor 
alto y perdurable para el cliente.

Nuestra política de la Calidad 
se basa en tres pilares:

• Experiencia de carrera: 
ofecer experiencias de carrera 
diversa, confortable, desafiante 
y de alto nivel, fomentando 
la formación de los recursos 
y brindando todas las 
herramientas necesarias para 
que lleven a cabo su trabajo en 
un ambiente confortable. Los 
empleados son promotores 
de la firma y así logramos 
que los clientes también lo 
sean, sólo así aseguramos 
que nuestra experiencia de 
carrera sea un espacio para 
crecer. Nuestro negocio es 
sostenible si y sólo si tiene la 
visión enfocada en las personas 
y en cómo nos relacionamos 
con ellas, sean tanto clientes 
internos como externos.
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• Conexión con clientes: 
alcanzar un nivel de conexión 
que permita entenderse con el 
cliente, es la clave para generar 
valor y mantener relaciones 
estables a medio y largo plazo. 
Nos importa que su privacidad, 
sus datos y transacciones estén 
seguras con nosotros. Como red 
global nuestro posicionamiento 
es clave y nos mantenemos 
como firma de referencia, local 
y global. Desde el punto de 
vista de la innovación nuestro 
crecimiento está conectado con 
nuestros grupos de interés, y 
en particular con los objetivos 
de las empresas con quienes 
somos socios de negocio.

• Estilo corporativo: nuestros 
clientes crecen tanto o más 
que nosotros, nuestra visión es 
acompañarlos en su crecimiento. 
Nuestra organización sirve 
a la sociedad en todos sus 
servicios por lo que el diseño 
de nuestros procesos debe 
apoyarse en el principio de 
precaución. En particular en 
servicios regulados como la 
auditoría damos un servicio 
de interés público sirviendo 
al desarrollo de una sociedad 
más justa y transparente.

La Dirección se compromete 
a aplicar y comunicar esta 
Política de Gestión, mediante la 
implementación efectiva de estas 
premisas en todos los procesos 
de la organización y en la relación 
con todas las partes interesadas.
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Acerca de Crowe
Crowe Global es una de las 10 firmas de servicios profesionales 
más grandes del mundo. Está presente en más de 150 
países y cuenta con un equipo de más de 40.000 personas 
que proporcionan servicios de categoría internacional.

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional como la  
octava firma líder. Sus más de 400 profesionales proporcionan  un 
gran valor añadido en los servicios de auditoría, consultoría  y 
asesoramiento legal y tributario, a través de un profundo  conocimiento 
del mercado y el firme compromiso con los valores corporativos y 
estándares profesionales. Este enfoque permite a sus clientes a tomar 
decisiones inteligentes para  crecer generando un valor duradero.

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.
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