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Las firmas Sayma Consultores y Charman Auditores se incorporan a HLB 

International, representada en España por Bové Montero y Asociados 

 

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS APUESTA POR EL 
MODELO FEDERATIVO EN ESPAÑA COLABORANDO 

CON SAYMA CONSULTORES Y CHARMAN AUDITORES 
 

 
 Las tres firmas desarrollarán servicios de forma conjunta y 

aprovecharán las sinergias y la complementariedad territorial para 
posicionarse con solidez en el segmento de las grandes cuentas 

internacionales 
 

 José María Bové: “el modelo de crecimiento federativo se da con gran 
éxito en países como Alemania, Francia e Italia y ahora lo aplicaremos en 

España gracias a nuestra pertenencia común a HLB International”  
 

 La facturación anual agregada de las tres firmas suma cerca de 14 
millones de euros 

 
 

 
 

La federación de firmas de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría HLB 
International, cuyo representante en España es Bové Montero y Asociados 
desde hace más de 30 años, ha ampliado su cobertura en nuestro país con la 
incorporación de dos nuevas firmas, las vascas Sayma Consultores y 
Charman Auditores. Con esta operación Bové Montero y Asociados apuesta 
por el modelo federativo para crecer en el conjunto de España, con un énfasis 
particular en la Zona Norte. 
 
Bové Montero y Asociados, Sayma Consultores y Charman Auditores 
desarrollarán servicios de forma conjunta para los clientes en el ámbito de 
los servicios profesionales (fiscal, mercantil, auditoría y formación, entre 
otros) y aprovecharán las sinergias existentes y su complementariedad 
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territorial para posicionarse con solidez en el segmento de las grandes 
cuentas internacionales con presencia en España. La facturación anual 
agregada de las tres firmas suma cerca de 14 millones de euros. 

 
Crecimiento vía colaboración federativa, un éxito en Europa 
Según afirma José María Bové, presidente de Bové Montero y Asociados y 
recién elegido vicepresidente primero del Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE), “el modelo de crecimiento federativo se da con 
gran éxito en países europeos como Alemania, Francia e Italia y ahora lo 
aplicaremos en España gracias a nuestra pertenencia común a HLB 
International”. Durante los últimos 30 años la firma presidida por Bové ha 

trabajado para empresas del sector industrial y de servicios, habiendo adquirido 

una gran especialización y experiencia en clientes con un fuerte componente 

internacional. Cuenta con oficinas propias en Madrid, Barcelona, Valencia y 

Palma de Mallorca. 

 
Para Juan Mari Aduriz, director general de Sayma Consultores, “el acuerdo 
nos ofrece un gran potencial de crecimiento, tanto a nivel local como 
internacional, gracias a la red de colaboraciones que ofrece HLB 
international”. Por su parte, Ignacio Bereciartua y Alfonso Eguidazu, socios de 
Charman Auditores, indican que “estamos ilusionados con las nuevas 
posibilidades que se abren para nuestra firma y nuestros clientes, con la 
incorporación a esta red internacional de prestigio”. 

 
Sayma Consultores, fundada en 1970 y con oficinas en San Sebastián, Bilbao, 

Vitoria y Madrid, proporciona a sus clientes servicios de asesoramiento fiscal, 

mercantil y de auditoría. Un 25% de sus clientes llevan a cabo operaciones 

internacionales. 

 

Charman Auditores se fundó en el año 1991 y en la actualidad dispone de oficinas 

en Bilbao y Madrid. Especializada en auditoría y consultoría financiera, sus clientes 
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principales son empresas vascas medianas y pequeñas que operan en los sectores 

industriales y de servicios. 

 

Sobre el acuerdo, José María Bové concluye que “beneficia a las tres empresas 
en la medida que refuerza su competitividad y las dota de más capacidad 
para acometer proyectos de mayor envergadura”. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Bové Montero y Asociados, con una trayectoria de 30 años, es una firma de 

servicios profesionales especializada en auditoría y revisión contable, asesoría y 

consultoría jurídico-contable y laboral, asesoría financiera y consultoría en recursos 

humanos, organización y nuevas tecnologías. Bové Montero y Asociados cuenta 

con un equipo de socios y profesionales multidisciplinar y multicultural que aúna 

vocación de servicio al cliente y visión internacional. La firma tiene oficinas en 

Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. 

 

Bové Montero y Asociados es miembro de HLB INTERNATIONAL, uno de los 

principales grupos de auditores, asesores tributarios y consultores del 

mundo. Los miembros de la Organización son firmas líderes en sus respectivos 

países y proporcionan una amplia gama de servicios, especialmente en el ámbito 

internacional, con un denominador común: servicio personalizado y de máxima 

calidad. 

 

 
Para más información: IP Comunicación 

Sergi Cañisà – Albert Bassols 

Tel. 934143175  - Fax 932002996 
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