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OFRECEMOS UN 
enfoque auténticamente 

multidisciplinar

NUESTROS PROFESIONALES POSEEN UN

alto nivel de especialización 
en Energía y Recursos Naturales

COLABORAMOS 
continuamente y de manera muy activa

en todo el sector en España

PONEMOS A DISPOSICIÓN
de nuestros clientes una potente

red global de expertos

Principales servicios de KPMG para 
el sector de Energía y Recursos Naturales

KPMG es una red global de firmas de servicios 
profesionales  en 155 países, con más de 155.000 
profesionales en el mundo.

En España, a través de sus 2.700 profesionales, presta 
servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal, 
fiscal y financiero con un claro enfoque sectorial.

En el sector de Energía y Recursos Naturales, KPMG en 
España cuenta con una fuerte presencia, donde trabaja con 
más de 170 empresas de electricidad, gas y petróleo en toda 
la cadena de valor: desde el upstream/producción hasta el 
transporte, la distribución y la comercialización. También trabaja 
activamente con los principales organismos y asociaciones 
energéticas nacionales. Contamos con más de un centenar 
de  profesionales con dedicación plena a Energía y Recursos 
Naturales (abogados, consultores, fiscalistas y auditores).

Presencia global 

Auditoría

• Auditoría financiera

• Auditorías regulatorias

• Asesoramiento contable y control interno

Fiscal

• Asesoramiento en fiscalidad energética e 
impuestos especiales

• Fiscalidad internacional

• Transfer pricing

• Incentivos fiscales a I+D+I

• Servicios de compliance  fiscal

Legal

• Derecho regulatorio

• Derecho administrativo, laboral y mercantil

• Asesoramiento en contratos de financiación

• Contratos de transporte y flete de 
combustibles y materias primas

• Asesoramiento en implantación de 
instalaciones de energías renovables 
(contratos EPC, O&M,…)

Risk consulting

• Asesoramiento en regulación energética

• Asistencia en contenciosos judiciales 
y arbitrajes tanto nacionales como 
internacionales

• Asistencia en procesos de ajustes a precio 
y garantías en transacciones

• Servicios de investigación de fraude y 
prevención de blanqueo de capitales

• Cumplimiento de la normativa financiera 
(derivados OTC contexto EMIR y Dodd 
Frank)

• Control y gestión de riesgos financieros, 

negocio, operativos y modelos EWRM 
(metodologías, procesos y soluciones IT)

• Sostenibilidad y responsabilidad social 
corporativa

• Analytics and Information Management

• Information Protection and Business 
Resilience (IPBR)

• Attestation & Compliance

• IT Sourcing & Strategy

• Oficina de Gestión de Proyecto IT 

Management consulting

• Planificación estratégica

• Análisis de mercado y evaluación de 
oportunidades de inversión

• Transformación y mejora de eficiencia 
en procesos corporativos, comerciales e 
industriales

• Estrategia comercial: segmentación, 
propuesta de valor, pricing, canales 
tradicionales y digitales

• Soporte en procesos de integración y 
desinversión

Deal Advisory

• Asesoramiento en Transacciones y M&A

• Valoraciones

• Due Diligence

• Análisis y Diseño de Planes de Negocio

• Reestructuración financiera y 
refinanciación de deuda

• Asistencia en negociaciones

• Revisión de contratos de compraventa, 
de refinanciación, cartas de intenciones, 
term-sheet, etc.

• Administración concursal.

Centros de excelencia de KPMG (Power & Utilities   / Oil & Gas  / Ambos  )

Por qué elegir a KPMG
Eventos internacionales organizados por KPMG

KPMG Global Energy Conference

La Conferencia Global de la Energía, que 
organiza anualmente KPMG, aborda los 
asuntos financieros que interesan a los 
ejecutivos de la industria.
El objetivo de esta conferencia, que atrae 
a más de 600 profesionales cada año, es 
el de ofrecer a los participantes nuevos 
conocimientos, herramientas y estrategias 
que les ayuden a gestionar los desafíos y 
cuestiones derivadas del sector.

www.kpmgglobalenergyconference.com 

KPMG Power and Utilities Conference

La Conferencia Global del sector eléctrico 
que organiza anualmente KPMG reúne 
a los agentes del sector para tratar 
cuestiones estratégicas, financieras, 
ambientales y de riesgo que afectan a la 
industria. Los asistentes también tienen la 
oportunidad de reunirse con las empresas 
que lideran el sector para compartir 
prácticas eficaces y participar en las 
actividades de creación de redes.

www.kpmg.com/powerconference

Las firmas de la red de KPMG Global asesoran al 82% de las compañías de Power and 
Utilities y al 78% de las compañías de Oil&Gas que forman parte del Financial Times 
Global 500.
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