Sobre nosotros
Nuestro objetivo es ayudar a que los clientes aprovechen al máximo todas las oportunidades a su
alcance. Esta ﬁlosofía ha sido la base de nuestros servicios desde 1934, año en que se formó el
bufete. En la actualidad, la gama exhaustiva de servicios que ofrecemos está respaldada por un
servicio enfocado en los socios y una reputación de ofrecer excelencia.
Trabajamos con nuestros clientes de forma estructurada aunque ﬂexible. Cada cliente se asigna a
un Socio de Servicios para Clientes que es responsable de coordinar todos los servicios que
ofrecemos.
Este socio trabajará con usted para averiguar sus objetivos y prioridades y para desarrollar juntos
todas las capacidades y experiencia especializadas de los socios y el personal más pertinentes
que le ayuden a conseguir sus objetivos.
El Socio de Servicios para Clientes controlará los servicios que reciba para garantizar que la
contribución de los especialistas de la empresa sea integrada de forma eﬁciente y eﬁcaz. Y lo que
es más importante, el Socio de Servicios para Clientes estará siempre en estrecho contacto con
usted durante todo el año para mantener una perspectiva general de sus negocios y garantizar así
que usted obtenga lo mejor de nuestros servicios tanto en el presente, como a medida que su
empresa crezca en el futuro.
Ofrecemos una amplia gama de servicios a una diversa base de clientes soﬁsticados de cualquier
tamaño, desde pequeñas start-ups a compañías públicas multinacionales, y desde organizaciones
benéﬁcas a distribuidores de mercancías. Nuestros principales servicios son los siguientes:

•
•
•
•
•
•

auditoría y garantías
ﬁscalidad corporativa y personal
servicios para clientes privados
ﬁnanza corporativa y servicios de respaldo de transacciones
soporte comercial
servicios forenses

Asimismo, actuamos para muchos clientes no corporativos, incluidos propietarios de pequeñas
empresas, asociaciones, planes de pensiones, ﬁdeicomisos o particulares con un elevado
patrimonio.
Bright Grahame Murray está registrado para realizar los trabajos de auditoría en el Reino Unido y
está regulado para llevar a cabo una serie de actividades de empresas de inversión por The
Institute of Chartered Accountants en Inglaterra y Gales.
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