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Desde la izq.: Luis Carlos Marcano, socio

administrador de Kevane Grant

Thornton, Roberto Luciano, Carlos

Dolagaray y Eduardo Herencia.

Por redacción de Sin Comillas

Kevane Grant Thornton (KGT), �rma de contadores públicos

autorizados y asesoría de negocios, anunció la integración de

tres nuevos socios de la práctica de LLM&D, PSC, más

reciente conocida como LHD América, LLC.  Los nuevos

socios, Roberto Luciano, Eduardo Herencia y Carlos

Dolagaray, se incorporan a KGT junto a otros 30

profesionales.

Tras la integración de la �rma, KGT aumenta su plantilla

laboral a 180 profesionales, que incluyen contadores públicos

autorizados, abogados y personal certi�cado en las áreas de

evaluación de fraude, auditoría interna y análisis de

valoración, entre otros.

“La experiencia y capacidades técnicas de nuestros nuevos

socios y el equipo de profesionales que se une a KGT

fortalecerán la gama de servicios de auditoría y asesoría de negocios, añadiendo ofrecimientos

innovadores especializados para industrias y complementarán los servicios que actualmente

proveemos en nuestra �rma.  Esto representa un importante paso, cónsono con nuestros planes

estratégicos de expansión y crecimiento.  De igual manera, eleva la reputación de nuestra �rma como

una dinámica, que sigue evolucionando gracias a la calidad de nuestros servicios y la marcada

diferencia en nuestros ofrecimientos a clientes”, destacó Luis Carlos Marcano, socio administrador de

KGT.
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La integración de este equipo de profesionales aporta capacidades técnicas adicionales a la �rma, que

incluyen: seguros de vida, accidente, propiedad y salud; servicios para el sector público y el sector

bancario.

Peter Bodin, principal o�cial ejecutivo de Grant Thornton International (GTIL) añadió: “Kevane Grant

Thornton es un gran ejemplo de lo que están logrando las �rmas miembros para acelerar el

crecimiento, innovar y evolucionar para anticipar y satisfacer las demandas del mercado.  KGT es una

�rma con un liderazgo probado en la región del Caribe y América Latina por su calidad de servicio

excepcional y consistente. Quiero felicitar a los socios y al equipo de la �rma por este logro, y les deseo

el mayor éxito en esta nueva etapa”.

Kevane Grant Thornton (KGT) es una �rma puertorriqueña de contadores públicos autorizados que

ofrece servicios integrados de auditoría, contribuciones, asesoría de negocios y “outsourcing”.
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