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Nota: 
 
1.- El Foro Automoción de PwC nace, a partir de los propios agentes que operan en el sector, para buscar 
ideas y soluciones a diferentes áreas que ayuden a transformar e impulsar una industria clave en nuestro 
desarrollo como país. El Foro se materializa con reuniones de expertos de alto nivel, documentos y celebración 
de actos públicos en los que contrastar, aportar y, en suma, iluminar al conjunto del sector con ideas 
útiles, innovadoras y compartidas. 
 
2.- PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas 
presente en 158 países con cerca de 169.00 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en 
auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos 
ayudarte en www.pwc.com 


