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P&O Offerings
Áreas Resumen de capacidades Contacto P&O

HR Advice
Gestión estratégica integral del talento en las organizaciones: Diseño organizativo,  

compensación y beneficios, Liderazgo, innovación y cultura, Tecnología HR. New  w orld,  

new  skills: Upskilling digital de procesos y conocimientos.

Esther Mut

Partner P&O

+34 915 684 304
esther.mut.pons@pwc.com

Global Mobility
Gestión de la movilidad internacional de los empleados en línea a las mejores prácticas  

de mercado y de acorde a la optimización fiscal.

Jose Maria Leis

Partner P&O
+34 915 684 097

josemaria.leis.mayan@pwc.com

Outsourcing
Subcontratación de los procesos administrativos y transaccionales de RRHH: nóminas,  

portal del empleado, altas & bajas, etc. En este sentido, se prestan servicios en  

revisiones operativas, servicios compartidos, externalización y reducción de costos.

Ana López

Partner P&O

+34 915 684 683

ana.lopez@pwc.com

GestiónLaboral Asesoramiento laboral en la definición y diseño de las políticas regulatorias del trabajo,  

tanto para la compañía en sí, como para sus trabajadores y ejecutivos.

Marc Carrera

+34 686 63 50 12

+34 646 07 91 11

Private Clients
Planif icación f iscal patrimonial de personas con grandes patrimonios. Identif icación de  

áreas de riesgo en materia f iscal, seguridad social, inmigración y laboral de: Family off ice,  

Directivos/Consejeros, Deportistas y Artistas,etc.

María Sanchíz

Partner P&O

+34 915 684 715
maria.sanchiz@pwc.com

Deals Asesoramiento integral en el ámbito de RRHH en las distintas etapas de una  

transacción (Pre deal, deal & post deal).

Meritxell Nadal

Partner P&O

+34 932 532 527
meritxell.nadal.bentade@pwc.com
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About us

Crowe Global en cifras

8º

31.447 profesionales

En el ranking de 
firmas de servicios profesionales

805 oficinas

130 países

Crowe España

120 profesionales

Jesús Romero, 
Presidente del 
Comité Fiscal para 
la región EMEA de 
Crowe Global

Oficinas principales 
en Madrid y 
Barcelona

One-Stop-Shop Firm
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TESORERÍA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL




