
 
NOTA DE PRENSA 

Valencia, septiembre de 2021 

 

La firma de servicios profesionales RSM Spain amplía su sede en 
Valencia 

 
RSM, organización mundial de auditoría, asesoramiento fiscal, legal y consultoría ha procedido 
a unificar todas sus divisiones en una misma oficina más renovada y amplía su sede de Valencia 
en una nueva oficina ubicada en un enclave céntrico, cercano y estratégico, dentro de la ciudad, 
en concreto en la Calle Maestro Clavé, 3.  

Con 550 metros cuadrados, RSM Spain dispone de unas instalaciones más amplias y accesibles 
para todos los clientes y profesionales que integran en la actualidad el equipo de la Firma en la 
Comunidad Valenciana. 

Los clientes, disponen de cuatro salas de reuniones perfectamente equipadas y los 30 
profesionales que prestan servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal en Valencia, 
disfrutan de modernas zonas de trabajo, así como de otras zonas de relax. 

Esta nueva oficina pretende potenciar el carácter dinámico de la firma, "apostando por espacios 
abiertos y flexibles que fomenten la colaboración y mejorando nuestro servicio al cliente", 
comenta Salvador Torres, socio de auditoría.  

Para Raúl Marset, socio del departamento fiscal, “RSM ofrece a las compañías valencianas una 
nueva alternativa de servicios multidisciplinares prestados por una gran firma: más cercana, 
resolutiva y comprometida”.  

Según Horst Hölderl, socio del departamento legal “las propias necesidades de los clientes de 
RSM han requerido que se amplíen las especialidades del derecho de los negocios sobre los 
que el equipo asesora; de las líneas de Mercantil y Fiscal con los que se comenzó, en la 
actualidad se han ampliado las capacidades con nuevas áreas como reestructuraciones 
financieras, litigación y arbitraje, cumplimiento normativo y laboral para complementar la 
respuesta de la Firma a la demanda de sus clientes”  

RSM cuenta actualmente con una plantilla de más de 300 profesionales y 6 oficinas en España 

(Madrid, Barcelona, Valencia, las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Tarragona)  

A nivel mundial, tiene presencia en más de 120 países, disponiendo de más de 800 oficinas en 

las principales ciudades, siendo una de las principales organizaciones de servicios de auditoría, 

fiscal, legal y consultoría. 

 

Sobre RSM  

RSM es la sexta organización mundial de firmas de auditoría, fiscal, legal y consultoría, con 

presencia en más de 120 países.  Cuenta con 820 oficinas y con más de 48.000 profesionales.   

 
Para más información: 
Karina Doval, Directora de Comunicación, RSM Spain.  
T. 91 457 02 39 | 628 11 45 50.  
E. kdoval@rsm.es   
Visite nuestras websites: www.rsm.es | www.rsm.global 
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