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C
on 678 trabaja-
dores en planti-
lla, 15 oficinas
propias y pre-
sencia interna-
cional en60paí-
sesa travésde la
red Antea, la
firmaAuren fac-
turó 52,2 millo-

nes de euros en 2016, siendo el área legal la
queaportaelmayorporcentaje.Al frentede
estedespachomultidisciplinarespañol ,que
cuenta,ademásdeconelárealegal,concon-
sultoría, auditoría y corporate, está Mario
Alonso, quien compatibiliza su labor en la
firmaconlapresidenciadelInstitutodeCen-
sores JuradosdeCuentas. Su amplia expe-
riencia en la integración y adquisición de
despachoshapermitidoaAurencrecermás
rápido. Y así tienen previsto que siga sien-
do,connuevas integracionesenelhorizon-
te. Este experto traslada su visión sobre el
mercado de servicios profesionales.

¿Qué puede aportar Auren a los clientes

que no ofrezca un despacho tradicional?

Vivimos en unmundo con problemas glo-
bales que nopueden ser abordados desde
un solo punto de vista. Nosotros defende-
mos que en los procesos intervengan dife-
rentes especialistas con un enfoque más
por sectores que por servicios. Se crean
equipos multidisciplinares que, trabajan-
dodemaneracoordinada, aportanmuchí-
simomás a los clientes.

¿Cuálessonlasprevisionesdecrecimiento

para la firma en España?

Enestemomentoocupamoselnúmerouno
de las firmasmultidisciplinaresespañolas
porvolumen, el númerosieteenel ranking
globalyel24anivelmundial.La firmanació
con una vocación clara de ganar tamaño,
porquees loquerequierenlosserviciospro-
fesionales. El crecimiento orgánico de la
firma, que tradicionalmente se ha situado
entre un 5% y un 10% anual, se ve muy in-
crementado con los crecimientos inorgá-
nicos, con la integración de despachos, un
ámbito en el que ya tenemos amplia expe-
riencia.

¿Estánestudiandonuevas integraciones?

Estamosestudiandovariasoperacionesim-
portantes en el área de consultoría; alguna
de ellas puede representar un crecimiento

enorme para nuestra firma, de a lo mejor
un 20% o 30% de golpe, otras son demenor
tamaño, pero todo depende de cómo evo-
lucionen estas negociaciones. Estamos ha-
blando también con varios despachos de
abogados, no descartamos bufetes genera-
listas,peronosfocalizamosbastanteendes-
pachos con alguna especialidad clara, que
seanlíderesdelmercadoenunáreaconcreta.
Esperoqueenlospróximosdocemesesten-
gamos alguna integraciónde este tipo.

¿Por qué estemayor peso del área legal?

Actualmenterepresentaentornoal40%del
totaldelnegociodeAurenycreemosquese
vaamantener así. En todas las firmasmul-
tidisciplinares la auditoría ha perdido algo
depesoenlosúltimosaños,alcaertambién
el número de empresas. La consultoría es
tambiénsensibleasituacionescomolaque
hemos pasado y ha sufrido extraordina-
riamente con la crisis. Y en corporate, todo
loquesonfusionesyadquisicionestambién
se paró, aunque resistió más omenos por
temasdebúsquedadefinanciaciónyde in-
versores, etcétera. Encambio, legal ha sido
una de las áreas quemás ha crecido y per-
mite resistirmuybien los cambiosdeciclo.
Nuestra apuesta por el área legal hace que
podamoscompetirenmuybuenasituación.

¿Cómo hacen para que la integración de

otros despachos funcione?

Hemos hecho en torno a 20 integraciones
dedespachosenlosúltimosdiezaños.Enuna
integraciónhayque tenerencuentael esta-
tutodelossocios, lasrelacionesdepoder, las
situaciones laborales, etc., pero, enmi opi-
nión, lomásdifícil es integrar las diferentes
culturas.Nuestraventajaesquelaculturade
Auren es algo verdaderamente arraigado y
muydiferentealadeloscompetidores,muy
basadaen laspersonas y, por lo general, de-
vora a las culturasde las firmas integradas.

¿Qué peso tiene la estructura internacio-

nal de la firma?

Paranosotrosesmuyimportanteyahícom-
petimosmuybien.Meparecealgoresaltable
porque, en general, en los servicios profe-

sionales siempre han sido los anglosajones
losquehanvenidoaEspaña,lasbigfour,que
sondeorigenamericano, oGrantThornton,
queesbritánica,lafrancesaMazars,etc.,pero
nohahabidoningunacompañíaespañolade
este tipo que haya creado una estructura
internacional de cierta importancia. Noso-
troscontamosconoficinaspropiasennueve
paísesyatravésdeAntea,queesnuestraaso-
ciación de firmas profesionales, que dirigi-
mosylideramos,tenemospresenciaenmás
de 60 países. De eso estamos especialmen-
teorgullosos.Poderatenderalosclientesen
diferentes lugares es absolutamente nece-
sario enunmundoglobal.

¿Han cambiadomucho las exigencias de

los clientes? ¿Son diferentes lasmaneras

de prestar los servicios profesionales?

Elcambioesradical.Losclientesestánmucho
más preparados y, por tanto, exigenmucha
calidadyconocimiento,yestándispuestosa
compartir una parte del valor añadido que
les generas. Un tema absolutamente revo-
lucionarioenlaformadeprestarlosservicios
eslatecnología.Cualquierdespachoquequie-
raestaralavanguardiatienequeasumirpro-
cesosdedigitalización.Elclienteteexigeser
innovadorporque,sino,teadelantanloscom-
petidores.Porotro lado, sehanacotadomu-
chísimoloshonorarios,losquehabíaenelpa-
sado no se van a repetir. El cliente está exi-
giendomáspormenosdinero, se hanestre-
chadomuchísimo losmárgenesyesose tra-
duceenqueunafirmaprofesionalquequie-
ra competir tiene que ser eficiente, si no, se
queda fueradelmercado. Por eso es impor-

tante contar con buenos procesos. Al final,
una firma profesional se resume en perso-
nas, tecnología y procesosmuy claros y efi-
cientes. Si tienes esta combinación, eres un
competidordeprimera; si algunade las tres
falla, enseguida te vas a pique. Hay que dar
máscalidady sermás rentable.

¿Creequelaregulaciónespañolaatrae in-

versión a nuestro país? ¿Funcionan bien

las instituciones?

EnEspaña tenemosunproblemaserio con
la corrupción, que lastramuchísimo el de-
sarrolloygeneraciertadesmoralizaciónen
lasociedad.Tambiénhabríaquecorregiral-
gunas cuestiones regulatorias que han ge-
neradomucha inseguridad jurídica en los
últimos años. Hay que evitar a toda costa
que se tomen decisiones normativas que
vayanencontradedecisionesquesehayan
tomadoantesyqueseanretrospectivas.Ha
pasado,porejemplo, con la reformadel im-
puestosobresociedades,nosepuedetomar
unadecisión ahora conun afán recaudato-
rio afectando a empresas que habían to-
mado decisiones con otra regulación; pue-
des cambiarlo de cara al futuro, pero no de
cara al pasado. Nos pasa constantemente,
también desde el punto de vista contable,
conlareformadelacontabilizacióndelfondo
de comercio, que tiene también efectos re-
troactivos, y con cuestiones de negocios,
comoelfamosotemadelasrenovables.Pero,
dicho esto, creo que tenemos un gran país,
pruebadeelloesqueenestemomentola in-
versión extranjera está llegando masiva-
mente y creo que va a llegarmás.

Entrevista Presidente de Auren

JUAN LÁZARO

“Habríaqueevitarcuestiones
regulatoriasquegeneran
muchainseguridadjurídica”

“Enestemomento la
inversiónextranjeraestá
llegandomasivamente”

MarioAlonso
“Loshonorariosdeantesnovana
volver,sehanajustadomárgenes”

Unafirma
profesionalse
resumeentrescosas:
personas, tecnología
yprocesoseficientes


