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Luis Caruana abre su propio despacho tras 30 años como 
auditor en grandes consultoras 
24.10.09 - BURGUERA | VALENCIA 

Luis Caruana dejó hace un año su posición como socio de Deloitte (anteriormente de Arthur Andersen) después de 30 años de actividad profesional en el 
mundo de la auditoría y consultoría en la Comunitat y Murcia. Caruana ha realizado y dirigido las auditorías de las principales empresas públicas, sociedades 
mercantiles y entidades financieras valencianas. Ahora, el bagaje acumulado lo vuelca en un despacho profesional que acaba de poner en marcha en pleno 
centro de Valencia. 

«El mercado de servicios profesionales en la Comunitat es muy amplio y las perspectivas, a pesar de la crisis, son muy positivas», argumenta Caruana, quien 
señala que, en su sector, los crecimientos anuales de negocio se sitúan «en torno al 20% durante la última década». 

El economista valenciano considera que la demanda de servicios para mejorar la eficiencia, la gestión y la transparencia financiera de las empresas 
«continuará creciendo". 

Luis Caruana & Asociados nace con el fin de prestar servicios «de consultoría empresarial y auditoría de cuentas de manera personalizada y ofreciendo la 
ventaja de la proximidad, flexibilidad y competitividad», según su socio director. 

Luis Caruana considera que ante la situación actual «los proyectos económicos más relevantes en la Comunitat van a estar orientados a redimensionar las 
empresas, establecer alianzas para exportar y abordar con éxito la sucesión familiar». 

«El foco de actuación de mi despacho se orienta a empresas valencianas con especial atención a las de naturaleza familiar que hasta ahora han mantenido 
cierta distancia respecto a los servicios de consultoría o que en estos momentos demanden el apoyo de profesionales externos con experiencia en el análisis y 
gestión de su problemática», indicó Caruana.
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