PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES DE CUENTAS QUE PRESENTA EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EL 30 DE JUNIO DE 2021

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L (en adelante “PwC”), con domicilio social en Madrid,
Paso de la Castellana 259, B es una firma de auditores, cuyo principal propósito es la creación de
confianza en la sociedad. En el campo de los servicios de auditoría y aseguramiento, cuentan con
un amplio abanico de soluciones que tienen como objetivo aportar el valor que el cliente está
buscando y reforzar la confianza de los inversores, mutualistas y otros grupos de interés.
Cuentan con un equipo multidisciplinar de auditoría de 2.000 profesionales en España, los cuales
se rigen por los máximos estándares de independencia, transparencia y calidad que sus clientes,
reguladores y distintos grupos de interés esperan.
En PwC consideran que la confianza de sus clientes es la base adecuada para crear valor más allá
del beneficio a través de un modelo sostenible y comprometido con las personas. Se rigen por
unos estándares de funcionamiento, que son globales y de obligado cumplimiento, los cuales
combinan tres elementos clave: enfoque inteligente, profesionales preparados y la tecnología y
herramientas de colaboración más innovadoras del mercado. Son pioneros en el uso de análisis
de datos y disponen de plataformas tecnológicas que permiten mejoras en la eficiencia, precisión
y fiabilidad de la auditoría.
PwC es una firma ampliamente reconocida por la comunidad empresarial, tanto a nivel nacional
como internacional, así como en el sector asegurador en particular. PwC es la mayor red de auditoría del mundo, siendo los líderes del mercado y el auditor de referencia del IBEX35.
Begoña Garea Cazorla
Directora de Auditoría de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L, con más
de 17 años de experiencia en auditoría y asesoramiento en clientes del sector asegurador nacional e internacional. Está inscrita en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC) y es miembro del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya.

