PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE LOS AUDITORES DE CUENTAS QUE PRESENTA EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EL
11 DE JUNIO DE 2018 EN EL HOTEL NH SANTS

AUDRIA Auditoría Consultoría, S.L.P, con domicilio social en Barcelona, calle Pedro i Pons 9, es una
firma de auditores y consultores, fruto de la fusión entre Audigest, Lavinia y Seraudit, establecidas
hace más de 25 años. Con un estilo personal, su objetivo es aportar valor a sus clientes.
Cuentan con un equipo multidisciplinar de más de 60 profesionales quienes, fundamentándose
en una vocación incuestionable, combinan una amplia formación y dilatada trayectoria profesional con un espíritu joven e imaginativo, capaz de relacionar la capacidad técnica con el entorno
social y económico.
En Audria creen que la confianza de sus clientes es la base adecuada para crear unas relaciones
estables y continuadas, adaptándose a sus necesidades para crear una relación abierta y transparente, sin rigideces. A nivel técnico ofrecen un servicio integral, y trabajan con paquetes de
software totalmente compatibles con los requisitos técnicos de sus clientes. Todo esto hace que
esten en disposición de ofrecer un servicio integral a las empresas, no únicamente en cuanto a
capacidad técnica, sino también en la aplicación apropiada en consonancia con el medio económico y social.
Audria es una firma ampliamente reconocida por la comunidad empresarial en general y el sector
asegurador en particular.
Lluís Prims Vilà
Socio de Audria desde su constitución, Vicepresidente del Consejo de
Administración y Director General desde enero de 2015. Estudió Ciencias
Empresarial en la Universidad de Barcelona. Está inscrito en el Registro
Oficial de Auditores de Cuen¬tas. Vocal de la Junta Directiva del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Es profesor asociado en la Escuela
de Auditoria del mencionado Col·legi de Censors. Tiene más de 25 años de
experiencia en auditoría externa y asesoramiento a empresas.

