
Nota de Prensa

Fecha Noviembre
Contacto Xavi Janer

Tel:
e

Páginas

Por primera vez, la firma supera los 180.000

PwC incorpora

 La firma invierte 104 horas de formación por profesional

 PwC tiene, para la formación de sus empleados,
especializados con las principales universidades y escuelas de
negocio

Madrid, noviembre
2012-2013, a un total de
Auditoría, de Consultoría y de asesoramiento Legal y Fiscal
1 de julio, la firma ha incorporado a más de 130
supone -si se suman las incorporaciones con y sin experiencia
empleos.

PwC ya se ha
Durante el pasado ejercicio,
récord que hizo que el número total de empleados se incrementara un 7% en el año
fiscal 2012. Es la primera vez qu
mundo y prevé que, en 2013, este número siga aumentando.

La firma mantiene una firme apuesta por la formación de todos sus
empleados. En este sentido, los recién licenciados que se unen a la firma en Españ
tienen un plan formativo específico
incorporan. PwC invierte 104
aprendizaje de habilidades y

Además, PwC
especializados con las principales universidades y escuelas de negocio
en Auditoría y Finanzas del
de Auditoría y Finanzas
Jurídica del IE Business School
Tax&Legal Services con ESADE.
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Por primera vez, la firma supera los 180.000 profesionales en todo el mundo

PwC incorpora a 325 recién licenciados
para el curso 2012-2013

invierte 104 horas de formación por profesional

tiene, para la formación de sus empleados,
especializados con las principales universidades y escuelas de

noviembre de 2012. PwC ha incorporado,
un total de 325 recién licenciados para reforzar
onsultoría y de asesoramiento Legal y Fiscal. Además, desde el pasado

1 de julio, la firma ha incorporado a más de 130 perfiles con experiencia
si se suman las incorporaciones con y sin experiencia

se ha convertido en uno de los mayores empleado
Durante el pasado ejercicio, la firma contrató a 20.500 recién licenciados, una cifra
récord que hizo que el número total de empleados se incrementara un 7% en el año
fiscal 2012. Es la primera vez que PwC supera los 180.000 profesionales en todo el
mundo y prevé que, en 2013, este número siga aumentando.

mantiene una firme apuesta por la formación de todos sus
empleados. En este sentido, los recién licenciados que se unen a la firma en Españ

formativo específico en función de la línea de negocio a la que se
PwC invierte 104 horas de formación por profesional, que incluyen

habilidades y management, la formación técnica y

tiene, para la formación de sus empleados, varios
con las principales universidades y escuelas de negocio

en Auditoría y Finanzas del Mercado de la Universidad de Comillas
de Auditoría y Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra;

Business School; y el Executive MBA y el Máster Corporativo PwC
Tax&Legal Services con ESADE.

profesionales en todo el mundo

recién licenciados

invierte 104 horas de formación por profesional

tiene, para la formación de sus empleados, cinco programas
especializados con las principales universidades y escuelas de

para este nuevo curso
para reforzar los negocios de

Además, desde el pasado
perfiles con experiencia, lo que

si se suman las incorporaciones con y sin experiencia- más de 450 nuevos

convertido en uno de los mayores empleadores del mundo.
contrató a 20.500 recién licenciados, una cifra

récord que hizo que el número total de empleados se incrementara un 7% en el año
e PwC supera los 180.000 profesionales en todo el

mantiene una firme apuesta por la formación de todos sus
empleados. En este sentido, los recién licenciados que se unen a la firma en España

la línea de negocio a la que se
de formación por profesional, que incluyen el

formación técnica y sectorial.

tiene, para la formación de sus empleados, varios programas
con las principales universidades y escuelas de negocio como el Máster

Comillas-ICADE; el Máster
el Máster en Asesoría

y el Máster Corporativo PwC
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Nota:

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países con
más de 180.000 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.

PwC se refiere (en conjunto o por separado) a la red de firmas que integran PwC, cada una de las cuales se constituye con una
entidad legal independiente. Por favor, visite www.pw
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