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NEGOCIOS

Rafael Lluna, actual socio-director de Auren Valencia

unque parece cierto que algo está
cambiando en el panorama económi-
co, sigue resultando sorprendente que
una firma de servicios profesionales

anuncie la integración de 20 nuevos profesiona-
les de golpe, cinco de ellos como socios, y abor-
de una ampliación de instalaciones al centro de
la ciudad (plaza del Ayuntamiento). Eso es 1o que
ha hecho Auren en Valencia este septiembre, al
inicio de su ejercicio presupuestario 2013-20t4.

Y por si todos estos cambios no fueran sufi-
cientes, Rafael Lluna, actual socio director de
Auren en Valencia, y Manuel Muñoz, socio
también de la firma desde hace 22 años, han de-
cidido que este es el momento de anunciar,"con
meses de antelacíón a que se produzca el relevo de

facto", que en su momento Manuel Muñoz se-
rá el nuevo socio director de Auren en Valen-
cia. " Aunque pueda resultar extraño, forma parte de
la slltura de esta firma planíficar con suficíente an-
telqcíónlos procesos de relevo", explica Rafael Llu-
na. " Cuando hace años asumí la Dír ección de la firma
en Valencí0, ya acordamos que,llegado el momento,
mi relevo era Manuel Muño2".

Manuel  Muñoz.  nuevo d i rector
Durante estos años, "enlos que esa iríformación

la conocía quien la debia conocer", Manuel Mu-
ñoz -economista,45 años,22 de ellos vinculado
a Auren, donde entró con23-, ha ido asumien-
do paulatinamente parcelas de responsabilidad
en la firma, "y cuando ya estqmos en un horizonte
de meses para formalizar el relevo, entendemos que
es el momento de hacerlo público", explica el pro-
pio Muñoz.

" Creemos que esta trdnsparencía y antícípacíón de
hechos aporta tranquílídad al relevo de cara a nues-
tros clíentes, empleados y colaboradores". En estos
momentos, Manuel Muñoz ya es uno de los cua-
tro miembros del Consejo de Administración de
Auren en España. En la oficina de Valencia ha
ocupado cargos de responsabilidad enprác-

socio director de Auren
en Valencia,  y Manuel
Muñoz, socio también
de [a firma desde hace
22 años, han decidido
que este es el momento
de anunciar,  con
meses de antelación
a que se produzca el
relevo de facto, que
en su momento -en
los próximos meses-,
Manuel Muñoz será el
nuevo socio director de
Auren en Valencia

La incorporación de 20 nuevos profesionates a la planti l la de Auren en Valencia, con la
a pertu ra de n uevas líneas de negocio y servicio desde la propia estructu ra de la fi rm a, va
a tener efectos inmediatos en las cifras de la compañia.
"En Auren hocemos presupuestos de 1 de septiembre o 30 de ogosto. El que hemos opro-
bodo poro el periodo 2013-2014 contemplo uno cifra de negocio por encimo de /os seis
millones de euros, lo que significo un crecimiento de cosi dos millones de euros respecto
al cierre del ejercicio onterior", asegura Rafael Lluna, actual socio director de Auren en
Valencia.
Este significativo salto adelante en Las cuentas de La flrma se sustenta en varios factores.
"De uno porte, lo simple odición de los focturociones oportodos por los despochos que
se incorporan..lJn segundo foctor es el incremento de negocio que esperomos logror del
efecto de lo vento cruzodo de servicios y, en tercer lugor, el ¡ncremento que esperamos
obtener por el occeso o nuevos proyectos o /os que ontes, por seporodo, ninguno de los
d espochos pod ío o cceder".
Cuando las cifras las proyectamos al conjunto de la Comunidad Valenciana, "si cumpli-
mos el presupuesto, cerroremos el ejercicio 2013-2014 con uno cifro de negocio ogregodo
de unos ocho millones de euros".

Objetivo 2013-2014: superar los 6 mi[[ones de euros

Manuel [ .4uñoz, socio y futuro director de Auren
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