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•	 La	firma	es	apoyada	por	socios	
altamente	motivados	y	personal	
profesional	con	integridad	y	
experiencia	en	diversos	sectores	
de	negocios,	industrial,	de	
servicios,	energético,	automotriz,	
turismo,	entre	otros.	

•	 Las	intervenciones	estuvieron	
a	cargo	de	Oscar	Gutiérrez	
Esquivel,	y	Abraham	Gutiérrez	
Díez,	socios	de	la	firma,	
en	emotivo	discurso	de	
agradecimiento	y	motivación.	
Asimismo	hicieron	entrega	de	
reconocimientos	a	sus	socios	
fundadores	Abraham	Gutiérrez	
Díez,	Irma	Esquivel	Colmenares	e	
Irma	Adriana	Gutiérrez	Esquivel,	
haciendo	hincapié	a	toda	su	
ayuda	y	apoyo	incondicional.	
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UHY Glassman Esquivel, esta-
blecida en 1989, es miembro 
único en México de UHY Inter-

nacional, cuenta con sede en Londres, 
Reino Unido. Es una red de firmas in-
dependientes de contadores certifica-
dos, auditores, consultores fiscales y 
legales en precios de transferencia y 
consultores de negocios organizados 
por Urbach Hacker Young Interna-
tional Limited, con oficinas en Distri-
to Federal, Monterrey, Villahermosa y 
próximamente Querétaro. 

La celebración se llevó a cabo 
en el restaurante “Parloteo” ubica-
do en Río Guadalquivir N° 89, co-
lonia Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México. Contó con la presencia de so-
cios, clientes y amigos; por su parte, 
Oscar Gutiérrez Esquivel y Abraham 
Gutiérrez Díez, socios fundadores, 
hicieron un repaso de la labor de-
sarrollada durante sus 25 años y 
reconocieron el trabajo de sus cola-
boradores, así como agradecieron a 
los asistentes el apoyo recibido. 

En UHY Glassman Esquivel el 
objetivo es prestar servicios profe-
sionales independientes con ventajas 
competitivas excepcionales para sus 
clientes, por ello, la compañía ha cre-
cido en la últimas dos décadas y pasó 
de ser una firma de C.P.C (Contado-
res Públicos Certificados) a una orga-
nización multidisciplinaria que ofrece 
asesoría de negocios diversificados y 
servicios de consultoría integral. 

UHY Glassman EsqUivEl méxico
celebra 25 aniversario

La firma cuenta con amplia experiencia en consultoría fiscal y 
de negocios para compañías e inversionistas, ofreciendo un amplio 

rango de servicios integrados en el manejo 
de todos los retos de sus clientes multinacionales y locales. 

Oscar	Gutiérrez	
Esquivel	y	Abraham	
Gutiérrez	Díez.

UHY	cuenta	con	7	mil	100	
empleados,	270	oficinas	
en	más	de	86	países	y	una	
visión	con	la	capacidad	de	
servir	mejor	a	todo	tipo	
de	negocios	a	nivel	local	y	
mundial.

Mariana	Esquer	y	Oscar	Gutiérrez.	

Oscar	Vera	y	Abraham	Gutiérrez.

Ricardo	Ancona,	Oscar	
Gutiérrez	y	Marcel	Lando.	

Margarita	Ramírez,	Carlos	Esquer,	Irma	
Esquivel	y	Abraham	Gutiérrez	Díez.

Oscar	Gutiérrez	Esquivel.


