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LA FIRMA
Situados en pleno corazón de 

Barcelona, ABAUDING AUDI-
TORES nace en 1997 como una 
firma multidisciplinar de servi-
cios profesionales, con cobertu-
ra en todo el territorio nacional. 
Fundada por profesionales con 
una dilatada trayectoria en el 
sector servicios, tanto nacional 
como internacional, somos una 
firma de economistas y audito-
res con vocación de servicio de 
asesoramiento integral a las em-
presas.

Durante todos estos años, he-
mos ofrecido siempre un servicio 
de calidad, basado en el rigor y el 
trato directo, cercano y transpa-
rente, porque creemos que, sólo 
de esta manera, podemos brindar 
la mejor respuesta a las necesi-
dades de las empresas y sus ac-
cionistas, así como a sus agentes 
económicos externos e inverso-
res, y a la sociedad en general.

A lo largo de este camino 
hemos ido sumando experiencia 
e ilusión formando un equipo de 
profesionales capacitado y cohe-
sionado que aporta valor aña-

dido a nuestros servicios y que, 
sin duda, es nuestro capital más 
importante. 

FILOSOFIA Y VALORES
En ABAUDING AUDITO-

RES sabemos que no existen res-
puestas ni soluciones generales para 
problemas y necesidades concretas. 
Por eso la firma tenemos una filoso-
fía que , fruto de nuestra vocación 
y compromiso, de nuestros conoci-
mientos y experiencia, de nuestro 
trato próximo y personalizado, y de 
nuestro equipo joven y altamente 
cualificado, tenemos muy claros 
cuáles son nuestros principios, 
nuestros fines y los medios que han 
de regir nuestro trabajo.

Factores como la confidenciali-
dad, la independencia y la experien-
cia de nuestros profesionales, com-
binados con el firme compromiso 
de servicio y atención al cliente son 
valores que consideramos funda-
mentales para lograr el éxito de tu 
empresa.

Queremos crecer con tu em-
presa. Y por eso nuestro equipo 
establece la diferencia en el com-
promiso contigo, estableciendo un 

servicio basado en el trato directo y 
en la transparencia. Nuestra relación 
próxima y personal con el cliente 
propicia un mayor entendimiento 
mutuo que favorece la buena mar-
cha de los trabajos.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
Y SERVICIOS

Auditoria
- Auditoría de Cuentas anuales (Fi-
nanciera) 
- Auditoría de Gestión
- Auditoría de subvenciones (CDTI, 
ICAA, SOC, ICIC)
- Servicios relacionados con la im-
plantación de las NIC/NIIF
- Certificados de Hechos Societa-
rios Concretos
- Actuaciones y pruebas periciales
- Auditorías de compra o venta de 
sociedades. Procesos de Due Dili-
gence
- Fusiones, adquisiciones y enaje-
naciones
- Revisiones contables
- Valoración de sociedades y ase-
soramiento integral en operaciones 
de compra-venta
- Consultoría económico finan-
ciera
- Asesoramiento contable en ge-
neral

Asesoria
- Asesoramiento tributario. 
- Planificación fiscal, nacional e in-
ternacional. 
- Gestión fiscal. 
- Asesoramiento mercantil y socie-
tario. 
- Asesoramiento laboral. 
- Gestión administrativa de personal 
y nóminas. 
- Gestión de procesos administrati-
vos y contables. (Outsourcing)

Consultoria
- Procesos Estratégicos de nego-
cio (Estrategia y Procesos)
- Procesos Organizativos (Gru-
pos de trabajo)
- Procesos Tecnológicos
- Análisis y recomendaciones 
para la mejora de sistemas finan-
cieros, prácticas contables y de 
control interno.

REFERENCIA AL EQUIPO
Equipo directivo

- Javier Sanjuán Mestre 
- Carlos Velasco González 
- Jorge Sanjuán Mestre 

ABAUDING AUDITORES 
está formado por un equipo de 
16 profesionales accesible y al-
tamente involucrado en todas y 
cada una de las áreas de negocio. 
Sin duda, nuestro principal capi-
tal son los profesionales que tra-
bajan con nosotros. 

Gracias a nuestra diversidad, 
formamos equipos multidisci-
plinares muy compenetrados 
en cualquier proyecto en el que 
intervengan diversas áreas de 
trabajo y por la baja rotación en-
tre nuestros colaboradores más 
cualificados, facilitamos la me-
jor comunicación con nuestros 
clientes. Aportando cercanía y 
confianza, involucrándonos al 
máximo con sus proyectos.

Y sólo así, gracias a nuestros 
clientes, nos sentimos orgullosos 
de ser quienes somos. 

“SOLUCIONES CON VALOR AÑADIDO 
PARA TU EMPRESA”
ABAUDING AUDITORES

INFO

BARCELONA
Mallorca, 272 4º 3ª
08037 BARCELONA 
Tel: +34 93 272 33 11
Fax: +34 93 272 33 12

info@abauding.com
www.abauding.com
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Más de 25 años de dedica-
ción a la auditoria y consultoría 
ya forman parte de la historia de 
ACAUDIT. Economistas, aboga-
dos y auditores pusieron las bases 
de esta firma barcelonesa que tra-
baja para aportar a sus clientes una 
ayuda en la gestión económica y 
asesoramiento legal de la empresa. 
Su misión es ser líder en el servi-
cio de asesoramiento empresarial 
en condiciones sobresalientes de 
calidad. El secreto de ACAUDIT 
es la aplicación de servicios inno-
vadores y únicos que, aplicando 
metodologías aceptadas y recono-
cidas en el mercado, contribuyen a 
optimizar el funcionamiento de las 
empresas. 

ACAUDIT nació en 1985 
como resultado de la fusión de un 
grupo de empresas de servicios. De 
esta manera, se daba continuidad 
al trabajo llevado a cabo, de forma 
individual, por sus socios fundado-
res. Desde entonces el crecimiento 
y expansión de ACAUDIT como 
firma de servicios financieros es-
pecializada en la valoración de 
empresas ha sido fruto de un tra-

bajo constante. Si el sector textil 
y de la confección marcó sus pri-
meros años de vida en el campo 
de la auditoria y consultoría, con 
el paso del tiempo ha consegui-
do diversificar sus servicios en el 
ámbito legal y tributario, auditoria, 
servicios económico-financieros y 
de administración.

 Pero este crecimiento gradual 
de ACAUDIT ha sido paralelo al 
de su cartera de clientes. ACAU-
DIT ha focalizado su trabajo, 
principalmente, en el colectivo de 
pequeñas y medianas empresas, 
tanto nacionales como extranjeras. 
Actualmente, ACAUDIT ofrece 
sus servicios a pymes relaciona-
das con el sector servicios, salud, 
textil, automoción y alta tecnolo-
gía. Por este motivo, prioriza un 
servicio de calidad, que se adapte 
a las necesidades empresariales y 
económicas de sus clientes.

El valor del trabajo en equipo
ACAUDIT tiene claro que 

para conseguir la eficiencia de 
sus servicios, es requisito indis-
pensable contar con economistas, 

abogados e ingenieros de primera 
línea. Todos ellos forman parte 
del equipo humano de ACAUDIT 
que se mueve con unos objetivos 
comunes y que quieren transmi-
tir a la sociedad por medio de la 
denominada Misión Acaudit. De 
esta manera se resumen los tres 
objetivos que persigue esta firma 
barcelonesa de servicios finan-
cieros. Por un lado, ACAUDIT 
desarrolla servicios para satisfacer 
las necesidades de los clientes en 
condiciones competitivas. Un se-
gundo valor que busca la empresa 
es el desarrollo personal y profe-
sional de los miembros de la firma. 
Y estas dos finalidades se llevan a 
cabo con el objetivo de contribuir 
al perfeccionamiento del entorno 
económico y social. 

Equipo directivo
- José Miguel Blasco Burgués
- Jordi  Sanmartín Capdevila
- Toni Solaní Albert
- Manuela Coca Torrens
- Lluis Coll Frechina
- Daniel Larré Alós
Número de empleados  12

Áreas de actuación:
- Auditoría contable
- Auditoría operativa
- Valoración y análisis de  empre-
sas, control de costes y sistemas de 
gestión
- Reestructuración empresarial y 
gestión de crisis, diseño de planes 
de viabilidad
- Fusiones y adquisiciones empre-
sariales, planificación fiscal, pro-
cedimientos tributarios
Gestión de servicios laborales

Valor añadido:
La diferenciación más im-

portante de nuestra Firma en el 
ámbito empresarial consiste en 
nuestra marcada proactividad 
ante cambios empresariales de 
cualquier tipo. Esto supone la 
implicación total de cada uno de 
los colaboradores de ACAUDIT 
en la resolución de los problemas 
de nuestros clientes.

La actualización técnica pro-
fesional permanente  y la expe-
riencia en el mundo empresarial 
de nuestros socios hace que el 
entendimiento con los directivos 
empresariales sea rápido, eficaz 
y fructífero para la empresa.

Somos una Firma consolida-
da en el sector,  con un equipo 
eficiente y comprometido con su 
trabajo. Innovando en las áreas 
de aplicación de tecnologías así 
como en las del conocimiento.

ACAUDIT, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 
DE CALIDAD
ACAUDIT Consulting & Auditoria 

INFO

Vía Augusta 13-15, 1º
08006  Barcelona
Tel.: 93 218 30 09
Fax: 93 415 15 59

auditores@acaudit.es
www.acaudit.es

ACAUDIT 
AUDITORES
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ACR Auditecnia es una firma de 
auditoría y servicios empresariales 
nacida en Barcelona en el año 1989. 

Se trata de un despacho de tama-
ño medio que combina la solvencia 
profesional con el trato personal y 
directo con el cliente, siendo la exce-
lencia y la proximidad los dos rasgos  
más característicos de la firma.

El despacho se estructura en seis 
áreas básicas: auditoría y consultoría, 
asesoría fiscal, mercantil, laboral, 
contencioso y subvenciones, todas 
ellas intercomunicadas y coordinadas 
y dispone de un equipo de 25 profe-
sionales, integrado básicamente por 
auditores, abogados y economistas.

VOCACIÓN INTERNACIONAL
Recientemente, ACR Auditecnia 

se ha incorporado a la red internacio-
nal Polaris Internacional con el ob-
jetivo de poder atender los intereses 
de los clientes en cualquier lugar del 
mundo, con unos standards de cali-
dad comunes.

Polaris International es una aso-
ciación de firmas independientes de 
auditoría y consultoría, con más de 
200 miembros y representación en 
más de 90 países y con una factura-
ción total cercana a los 500 millones 
de dólares.

Al igual que ACR Auditecnia, 
los miembros de Polaris Internatio-
nal son, básicamente, firmas locales 
de mediano tamaño, con una clara 
vocación internacional, cuyo objetivo 
es compartir experiencias y apoyarse 
mutuamente. La organización cuenta 
con grupos de especialización en au-
ditoría, fiscalidad internacional, IFRS 
y empresa familiar, entre otros.

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
En el área de auditoría y con-

sultoría se prestan los servicios 
propios de la actividad de auditoría 
de cuentas anuales (individuales o 
consolidadas) junto con  otros ser-
vicios como la auditoría de reports, 
de declaraciones de punto verde y 
de protección de datos de carácter 
personal.

El objetivo en esta área es faci-
litar un buen servicio e intentar cu-
brir todas las necesidades del clien-
te, por lo que  también se prestan 
servicios de consultoría financiera 
y contable y otros trabajos como 
valoraciones de empresas y de ne-
gocios o procesos de Due Diligen-
ce. Finalmente, también se realizan 
servicios de apoyo administrativo/
financiero a departamentos conta-
bles (outsourcing).

ASESORÍA FISCAL:
En el ámbito fiscal, el objetivo 

de ACR Auditecnia es dar un ase-
soramiento fiscal de alto nivel, sin 
renunciar a los principios de proxi-
midad y trato personal y directo 
con el cliente, rasgos característi-
cos del despacho que lo distingue 
de otras opciones.

Aunque el despacho cuenta 
con más de 20 años de experien-
cia, se dedican grandes esfuerzos 
a la formación continuada de los 
profesionales con el objetivo de 
mantener permanente actualizado 
el conocimiento. En este sentido, 
la  reciente incorporación a Polaris 
International permite compartir ex-
periencias y conocimientos con ex-
pertos de otros países del mundo y 
trabajar coordinadamente en temas 
tan importantes como los precios 
de transferencia.

Por lo general se actúa como 
asesores fiscales recurrentes y los 
clientes van desde pequeñas y 
medianas empresas hasta grandes 
grupos multinacionales y empresas 
familiares. No obstante, también se 
interviene en operaciones puntuales 
como reestructuraciones, procesos 
de internacionalización o planifi-
cación fiscal de grandes patrimo-

nios, así como en procedimientos 
tributarios ante la Administración 
Tributaria o los Tribunales.

OTROS SERVICIOS LEGALES
En ACR Auditecnia se dispone 

de otras áreas de trabajo, tales como 
Mercantil, Laboral, Contencioso y 
Subvenciones.

En el área mercantil, se cubren 
todos  los aspectos relacionados con 
la actividad societaria, así como otros 
asuntos tales contratos, derechos y 
reestructuraciones. En el área de La-
boral, la firma ofrece tanto el servicio 
de gestión como el de asesoramiento 
recurrente y representación ante los 
Tribunales. En el ámbito contencioso-
procesal, nuestros servicios engloban 
todo tipo de actuaciones en conflictos 
judiciales, dentro del ámbito civil, pe-
nal, administrativo o mercantil. 

Finalmente, debido a la actual 
coyuntura económica, se ha creado 
un equipo especializado en procedi-
mientos concursales y de regulación 
de empleo, en el que participan, de 
forma coordinada, todos nuestros 
departamentos, lo que sin duda ha su-
puesto un valor añadido para nuestros 
clientes.

ACR AUDITECNIA SE INCORPORA A LA RED POLARIS 
INTERNATIONAL 
ACR Auditecnia 

INFO

BARCELONA

Mallorca, 264, 2-2
08008 Barcelona
Telf: 93.272.14.11
Fax: 93.488.13.10

auditecnia@acr-auditecnia.com
www.acr-auditecnia.com
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ACTIVA Auditoria & Consulto-
ria S.L.P. es una firma de prestación 
de servicios de auditoría y asesora-
miento global a la empresa, de di-
mensión media dentro de su sector. 

Somos un equipo de profesiona-
les comprometidos con la profesión 
y somos conscientes de lo que la 
sociedad y las empresas esperan de 
nosotros. Nos preparamos cada día 
para asumir nuestra responsabilidad 
y cumplir nuestra misión.

Los socios constituyen el alma 
mater de la Firma imprimiéndole su 
personalidad y el pulso adecuado en 
su evolución, aportando el principal 
bagaje de experiencia, organizando 
personalmente el trabajo y constitu-
yendo el principal punto de referencia 
para los clientes.

Estamos convencidos de que 
nuestro éxito pasa ineludiblemente 
por seguir nuestra estrategia: evaluar 
correctamente las oportunidades que 
se presentan y apostar por la revalori-
zación continua de nuestro capital hu-
mano. Asimismo, para dar respuesta 
a las crecientes expectativas de los 
clientes, en ACTIVA consideramos 
importante poder desarrollar nues-
tro trabajo en un entorno cada vez 
más multidisciplinar, prestando sin 

embargo un servicio 
próximo y personali-
zado.

Todos los miem-
bros del equipo pro-
fesional de ACTIVA, 
somos conscientes de 
que la personalización 
de nuestro servicio 
exige -no sólo- el aná-
lisis objetivo de los 
aspectos importantes 

de la información financiera de las 
empresas, sino además un conoci-
miento profundo del sector donde se 
desenvuelven, su cultura de empresa 
y su propia historia. 

ACTIVA es conocedora de los 
retos que la competitividad, la glo-
balización y la coyuntura económica 
imponen a todas las organizaciones, 
tanto si se desenvuelven en ámbitos 
locales como internacionales. Ges-
tionar adecuadamente los riesgos del 
negocio, planificar las acciones a rea-
lizar, disponer de una organización 
eficaz y eficiente, y poder disponer y 
manejar información veraz y puntual 
es cada vez más difícil pero también 
más necesario. Esto es válido para 
todas las empresas, para instituciones 
del sector público y para entidades 
sin ánimo de lucro. Para hacer fren-
te a todo ello, las empresas necesitan 
confiar en un equipo de profesionales 
externos que colaboren con ellas en la 
consecución de sus objetivos, acom-
pañándoles en su trayectoria nacional 
e internacional.

Nuestra firma cubre la atención 
en el ámbito internacional a través de 
Eura Audit International, una extensa 
red de 140 firmas de servicios profe-
sionales presente en 50 países de todo 
el mundo y un capital humano que 

acumula capacidades y experiencias 
profesionales desarrolladas en con-
textos internacionales ya sea por la 
prestación de servicios en otros paí-
ses o por formar parte de equipos de 
trabajo multinacionales al servicio de 
proyectos comunes. 

Nuestro trabajo se basa en una 
alta especialización técnica de nues-
tros profesionales comprometidos 
con el cliente y con sólidos principios 
éticos.

Para conseguir nuestros objeti-
vos, aplicamos una metodología de 
trabajo que nos permita enfocar ade-
cuadamente los temas demandados 
por nuestros clientes y nos ayude a 
simplificar los aspectos más proce-
dimentales para poder así centrarnos 
en el verdadero objeto del encargo 
recibido.

Sobre esta base aplicamos nues-
tros conocimientos, siendo muy rigu-
rosos en el proceso de obtención de 
conclusiones, completado siempre 
con un exigente sistema de supervi-
sión interna.
Servicios que prestamos:
ACTIVA centra sus operaciones en la 
prestación de servicios de auditoría y 
consultoría.
Servicios de auditoría
Nuestro objetivo es transmitir con-
fianza sobre la información emitida 
por la empresa, detectando inconsis-
tencias, riesgos u otras circunstancias 
con el fin de paliar asimetrías o défi-
cits de información.
- Auditoría de cuentas anuales, revi-
siones limitadas y certificaciones de 
hechos concretos
- Auditoría de proyectos subvencio-
nados
- Informes periciales
- Due diligence

Servicios de consultoría
En estos encargos, los clientes 
buscan mejorar o desarrollar deter-
minados aspectos de su negocio y 
confían en nuestra Firma para que 
colaboremos aportando conoci-
mientos y experiencia.
1- Asesoramiento en operaciones 
corporativas:
- Asistencia en negociaciones
-Valoración de empresas
-Elaboración de planes de viabili-
dad
-Implantación de filiales 
-Búsqueda de socios o inversores
2- Consultoría de organización:
- Modelos organizativos generales 
o de áreas concretas
- Sistemas de control interno
- Cuadro de mando integral
- Sistemas de costes y de control 
presupuestario
- Soporte a auditoría interna
Otros servicios
Servicios complementarios a los 
mencionados:
- Asesoramiento fiscal,
- Asesoramiento legal en operacio-
nes mercantiles 
- Servicios de externalización en 
la gestión de pequeñas y medianas 
empresas
- Implantación de sistemas de infor-
mación (ERP, CRM, etc.)
- Gestión de la responsabilidad so-
cial corporativa

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA 
PROFESIÓN Y SOMOS CONSCIENTES DE 
LO QUE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS 
ESPERAN DE NOSOTROS
ACTIVA Auditoria & Consultoria S.L.P. 

INFO

BARCELONA
Av. de Roma 157 3ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 934 151 607
Fax: 932 385 416

activa@activa-ac.com
www: activa-ac.com
Independent Member of Eura 
Audit International
www: euraaudit.org
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Asesoria Financiera S.A. y sus 
empresas asociadas Gestión y Au-
ditoría de Empresas S.L. y Estudi 
Jurídic forman parte de un grupo 
más amplio de sociedades profe-
sionales dedicadas al asesoramien-
to tributario y jurídico-mercantil 
y a la actividad de auditoría. Con 
presencia en Madrid, a través de 
AFTE Madrid Asesores y Consul-
tores S.L. y en Asturias a través de 
Telenti Centro de Cálculo S.L. 

Siendo conscientes de la im-
portancia de los servicios de ca-
rácter internacional y pensando 
en mejorar nuestros servicios a 
los clientes con necesidades en 
este tipo de mercados, nuestra fir-
ma pertenece como miembro al 
grupo internacional INTERNA-
TIONAL ALLIANCE OF PRO-
FESSIONAL ACCOUNTANTS 
(INPACT) y, desde marzo de 2004, 
ESTUDI JURÍDIC forma parte de 
LAWPACT ©, una Asociación In-
ternacional de despachos de aboga-
dos independientes especializados 
en Derecho Mercantil y Societario, 
con representantes en Estados Uni-
dos, Canadá, Méjico y Europa. 

Asesoría Financiera, S.A. 
(miembro de INPACT para la ac-
tividad de asesoramiento) es una 
firma de servicios profesionales 

creada en 1974 que está especia-
lizada en el asesoramiento conta-
ble-fiscal, económico-financiero y 
jurídico-societario. Cuenta con un 
equipo de profesionales altamente 
cualificados y experimentados. 

Los servicios de Asesoría 
Financiera consisten tanto en la 
planificación de la política fiscal 
como en el seguimiento constante 
de su cumplimiento. En este senti-
do el asesoramiento que se presta 
es continuado, ofreciendo infor-
mación permanente sobre nuevas 
normativas, haciendo hincapié en 
aquellas que afectan a los clientes 
y resolviendo las consultas que se 
formulan sobre problemas con-
cretos, procediendo, en su caso, a 
la realización de las declaraciones 
tributarias. 

En la toma de decisiones em-
presariales, las implicaciones jurí-
dicas y fiscales son cada vez más 
relevantes. Por ello estudiamos 
cuidadosamente cada uno de los 
pasos a seguir para optimizar los 
costes fiscales en los negocios, es-
tando especializados en la creación 
de estructuras de sociedades para 
optimizar el coste fiscal de los gru-
pos familiares.

Asimismo, se realizan actua-
ciones específicas tendentes a solu-

cionar las cues-
tiones, conflictos 
y problemas que 
surgen. En este 
sentido, se actúa 
ante la Adminis-
tración en de-
fensa del cliente 
en actuaciones 

inspectoras de cualquier tipo. Adi-
cionalmente, se realizan auditorias 
tributarias tendentes a cuantificar 
el grado de cumplimiento de de-
terminados requisitos formales, así 
como con el objeto de evaluar las 
contingencias fiscales de la empre-
sa examinada. 

La firma GESTEM –Gestión 
y Auditoría de Empresas, S.L. 
(miembro de INPACT para la ac-
tividad de auditoría)-, se constituyó 
en Barcelona en 1985 con objeto 
de ofrecer a la Empresa los ser-
vicios profesionales relacionados 
con el campo empresarial en sus 
vertientes económica y financie-
ra y especialmente la REVISIÓN 
y AUDITORÍA de los Estados 
financieros y Cuentas consolida-
das,  pudiendo competir, tanto en 
calidad como en servicio, con las 
primeras firmas del sector. En la 
actividad de auditoría es especial-
mente importante pertenecer a una 
organización como Inpact Interna-
tional Ltd quien, a través de Inpact 
Audit Ltd, es miembro del "The 
Forum of Firms" creado en el seno 
del IFAC, donde sólo están repre-
sentadas las más selectas firmas 
del sector. Gestión y Auditoría de 
Empresas es miembro fundador de 
Inpact Audit Ltd. 

Por último, pero no por ello 
menos importante, el departamento 
jurídico societario, estructurado en 
una sociedad independiente, Estudi 
Jurídic,  y formado por un equipo 
de abogados especializados en De-
recho Mercantil y Societario, cui-
da de mantener al día en esta área 
las cuestiones cotidianas de las 
Empresas. Asesora y efectúa todo 
tipo de gestiones y asesoramiento 
jurídico a las empresas, así como 
en la redacción y negociación de 
contratos. 

Nuestra filosofía se centra en 
entender nuestro trabajo como 
una herramienta a disposición de 
nuestros clientes. Nuestra labor 
consiste en ofrecer "algo más" que 
la emisión de un informe. Nues-
tros empresarios son lo primero, 
y necesitan toda nuestra atención. 
La confianza, su tranquilidad y el 
disfrute de su tiempo de ocio es 
primordial. Por ello tenemos la 
experiencia de llevar gestionando 
carteras empresariales desde hace 
más de 30 años. 

ASESORÍA FINANCIERA, S.A. ES UNA FIRMA DE SERVICIOS 
PROFESIONALES CREADA EN 1974, ESPECIALIZADA EN EL 
ASESORAMIENTO CONTABLE-FISCAL, 
ECONÓMICO-FINANCIERO Y JURÍDICO-SOCIETARIO
Asesoria Financiera S.A 

INFO

BARCELONA

Nicaragua, 48, 3ª planta
08029 Barcelona
Telf: 93 444 11 66
Fax: 93 495 07 81

asesoria@afgestem.com
www.afgestem.com
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AUDIAXIS

INFO

Avda. Diagonal  484, 1º 1ª
08006  Barcelona
Tel.: +34 93 415 26 60
Fax: +34 93 415 57 77

audiaxis@audiaxis.com
www.audiaxis.com

Audiaxis es una Firma con más 
de 20 años de experiencia que ofrece 
servicios de auditoría y constituida por 
profesionales altamente cualificados, 
independientes y comprometidos con 
los intereses de los clientes a los que 
representan.

El servicio que presta Audiaxis es 
la suma de combinar la exigencia de 
alcanzar la más alta calidad técnica y 
excelencia en todas sus actuaciones 
profesionales, junto a la transparencia, 
confidencialidad y atención persona-
lizada como valores esenciales sobre 
los que se apoya nuestra filosofía de 
actuación. 

Nuestra Firma afronta cada au-
ditoría sobre dos líneas básicas de ac-
tuación:

Por una parte, considerar las nece-
sidades y el ámbito económico en que 
se desenvuelve la empresa auditada y 
ajustar con el rigor adecuado las téc-
nicas de auditoría a sus circunstancias 
específicas, asignando los profesiona-
les más adecuados en cada caso.

Por otro lado, alcanzar todos 
los objetivos preestablecidos de una 
manera suave y progresiva, sin dis-
torsionar la operativa de la empresa 
y mejorando los sistemas administra-

tivos, de manera que la 
información fluya con 
los controles adecuados.

Los lazos cada vez 
más estrechos entre 
cuestiones jurídicas y 
económicas hacen que 
el departamento de Fo-
rensic de Audiaxis se 
haya convertido en un 
poderoso instrumento 

de asistencia y asesoramiento de las 
partes implicadas en los procesos ju-
diciales: jueces, fiscales, abogados, 
empresas, etc.

Asimismo, Audiaxis es socio en 
España de JHI, red internacional de 
expertos compuesta por más de 160 
firmas que ofrecen servicios profesio-
nales relacionados con la consultoría 

estratégica, el asesoramiento econó-
mico-financiero, la práctica legal y el 
asesoramiento tributario, entre otros. 
De esta forma, Audiaxis dispone de 
una plataforma internacional com-
puesta por un equipo de profesionales 
distribuidos en más de 70 países, con 
presencia en las principales capitales y 
jurisdicciones internacionales, que nos 
permite abordar auditorías a lo largo de 
todo el territorio internacional y para 
los diferentes ámbitos normativos.

EQUIPO DIRECTIVO

- Enric Faura
Socio Director de Audiaxis
- Josep Enric Llapart
Socio responsable del área de 
Forensic
- Josep Manel Morera
Socio responsable del área de 
Auditoría recurrente
- Pere Solduga

Socio responsable del área de 
ONL
- Noelia Acosta
Socio área Auditoría recurrente
- Enric Baixas
Socio área Forensic

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN/ PRINCIPALES SERVICIOS

Auditoría
Auditoría de cuentas obligatorias y voluntarias. 
Auditoría del Sector Público.
Trabajos de revisión y verificación de otros estados o documen-
tos contables.
Informes especiales con origen en órganos reguladores, tales 
como Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco de 
España o la Dirección General de Seguros.
Cumplimiento de pactos o convenios.
Revisiones limitadas (periódicas o esporádicas).
Investigaciones de compra (Due Diligence).
Asesoramiento experto en la valoración de empresas.
Asistencia en la preparación y revisión de información financiera.
Informes por requerimiento legal.

Forensic
Actuaciones como experto independiente.
Procedimientos concursales.
Administrador judicial.
Prevención e investigaciones de fraudes.

Auditoría de organizaciones no lucrativas
Informes de justificaciones de subvenciones para organismos 
oficiales.
Procedimientos acordados sobre el cumplimiento de determinados 
hechos o procedimientos.
Auditoría de gestión y presupuestaria.
Servicios de consultoría de planificación financiera.
Revisión y asesoramiento sobre realización de presupuestos.
Revisión y asesoramiento de sistemas o procedimientos contables.

- El enfoque personalizado a cada 
cliente en función de las necesi-
dades y particularidades de cada 
sociedad o grupo de sociedades.
- Aplicación de los recursos ne-
cesarios para la comprensión del 
negocio, de los procesos y proce-
dimientos, evaluándolos desde un 
nivel de control interno e identi-
ficando las deficiencias y mejoras 
aplicables, así como los riesgos 
más significativos y ayudándole 
a conseguir sus objetivos estraté-
gicos. 
- La experiencia en la emisión 
de informes y en especial en su 
concluyente defensa ante los tri-

bunales, con el fin de garantizar la 
protección de sus derechos.

VALOR AÑADIDO

“Integridad, independencia 
y profesionalidad marcan 
las líneas fundamentales de 
nuestros servicios de auditoría, 
diseñados desde un enfoque 
constructivo y buscando aportar 
un valor añadido a la emisión 
de la opinión de auditoría.”
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Nuestra firma ofrece servi-
cios completos de auditoría, con-
sultoría, finanzas corporativas y 
asesoría fiscal y legal, aportando a 
las empresas y organizaciones las 
herramientas más avanzadas de 
gestión, las ideas más innovado-
ras y los medios para facilitar una 
rápida y rentable adaptación a los 
cambios del entorno. Nuestros ser-
vicios están orientados a todos los 
ámbitos organizacionales.

Actualmente AUREN dispo-
ne de 15 oficinas en España, lo-
calizadas en: A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Cartagena, Las 
Palmàs de Gran Canària, Madrid, 
Màlaga, Murcià, Palma de Mallor-
ca, Sevilla, Valencia, Valladolid, 
Vigo y Zaragoza. 

Disponemos de oficinas es-
tablecidas en Alemania, Andorra, 
Angola, Argentina, Chile, México, 
Portugal y Uruguay. El equipo pro-
fesional está compuesto por más de 

750 profesionales en toda España 
y casi 1.500 en todo el mundo, su-
mando nuestras oficinas internacio-
nales. Además, AUREN pertenece 
a la red internacional ANTEA, 
Alianza de Firmas Independientes, 
con presencia en 54 países y con 
180 oficinas en todo el mundo.

AUDITORÍA
Nuestros informes de auditoría, 
además de dotar de veracidad, 
calidad y credibilidad a la infor-
mación económico-financiera, se 
caracterizan por aportar valor aña-
dido. Nuestros clientes perciben 
que nuestro trabajo les ayuda para 
mejorar en la calidad de su infor-
mación financiera, para identificar 
áreas de riesgo, para asegurar la 
viabilidad de sus negocios.

. Auditoría de Cuentas Anuales

.  Informes especiales y revisiones 
limitadas

. Due Diligence

.  Forensia: peritaciones, dictáme-
nes, resolución de conflictos, pre-
vención de fraudes

.  Auditoría interna

.  Auditoría de regularidad y ope-
rativa

ABOGADOS Y ASESORES 
FISCALES 

En AUREN ofrecemos un 
gran colectivo de especialistas y 
toda una amplia gama de servi-
cios jurídicos y fiscales orienta-
dos a las necesidades específicas 
de las empresas. Con una visión 
multidisciplinar y coordinada. 
Desde la eficacia que radica en 
el conocimiento del entorno 
legal en el que las empresas se 
mueven.

.  Asesoría Fiscal

.  Asesoría Jurídica

.  Asesoría Laboral

.  Externalización de Servicios 
Administrativos

CONSULTORÍA
Ayudamos a nuestros clien-

tes a mejorar su gestión. Además, 
les aportamos atención personal, 
síntesis y rigor en nuestras actua-
ciones y, sobre todo, nos pone-
mos en su lugar apoyando su de-
sarrollo y puesta en práctica. En 
AUREN entendemos que nuestra 
calidad está unida a nuestra ca-
pacidad de innovación. Para que 
avances con eficiencia.

. Consultoría de Dirección

. Consultoría de Marketing

. Consultoría de Recursos 
  Humanos
.  Consultoría de Prevención de 

Riesgos Laborales
.  Consultoría 
   Económico-Financiera
.  Consultoría de Sistemas 
   Normalizados

.  Consultoría de Tecnologías de la 
Información

. Ingeniería e Innovación

FINANZAS CORPORATIVAS 
En AUREN somos expertos en 

la definición de las estrategias enca-
minadas a la adaptación de las estruc-
turas empresariales a la realidad de 
los mercados en los que opera. Co-
nocemos la realidad de los negocios, 
disponemos de equipos profesionales 
multidisciplinares para prestar el me-
jor apoyo y acompañar a la empresa.

.  Fusiones, adquisiciones y venta de 
empresas y negocios

.  Búsqueda de inversores Reestructu-
raciones financieras

.  Valoración de empresas

Nuestro código de actuación 
profesional es un compromiso y una 
garantía de calidad de nuestras actua-
ciones acordes con nuestra cultura de 
empresa. Además, nuestra firma está 
en permanente proceso de certifica-
ción ISO 9000 e ISO 14000.

SERVICIOS PARA EMPRESAS

NUESTROS VALORES

INFO
BARCELONA
Mallorca, núm. 260 ático
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 215 59 89
Fax: +34 93 487 28 76

merce.roig@bcn.auren.es
www.auren.es

PRESENCIA TERRITORIAL

AUREN OFRECE SERVICIOS COMPLETOS DE AUDITORÍA, 
CONSULTORÍA, FINANZAS CORPORATIVAS Y ASESORÍA 
FISCAL Y LEGAL
AUREN 
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Deloitte es la firma líder de 
servicios profesionales en España. 
Contamos con más de 5.000 pro-
fesionales repartidos en una red de 
20 oficinas en España, que permite 
dar un excelente nivel de respuesta 
a las necesidades de los clientes, 
tanto nacionales como internacio-
nales.

Estamos orientados hacia la 
excelencia empresarial, la forma-
ción, la promoción e impulso de 
nuestro capital humano y a mante-
ner el reconocimiento como la fir-
ma de servicios profesionales que 
da el mejor servicio a sus clientes.

Prestamos a nuestros clientes 
una amplia variedad de servicios 
de asesoramiento empresarial que 
están íntimamente ligados a los ser-
vicios de auditoría y que garantizan 
en todo momento la independencia 
de nuestra firma. De esta manera, 
nuestros clientes se benefician de 
una metodología, unas herramien-
tas y unos conocimientos que les 
ayudan a lograr sus objetivos.

Deloitte es miembro de la or-
ganización internacional Deloitte 
Touche Tohmatsu que cuenta con 
más de 168.000 profesionales en 
140 países de todo el mundo. Gra-
cias a un fuerte y sólido soporte in-
ternacional hacemos que nuestros 
clientes se beneficien directamente 
de servicios multidisciplinares con 
capacidad global. De esta manera, 
la calidad de nuestro servicio ga-
rantiza una atención integral adap-
tada a las necesidades de nuestros 

clientes.
El éxito y liderazgo de Deloitte 

en España, basado en el excelente 
servicio al cliente, queda reflejado 
en su presencia como auditores de 
las principales empresas del país. 
Además Deloitte presta sus servi-
cios a un gran número de empresas 
medianas que desean contar con 
un proveedor de servicios profe-
sionales que les ofrece la máxima 
calidad.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Auditoría
Nuestros valores corporativos 

de integridad, compromiso con 
los demás y excelente valor añadi-
do nos hacen líderes en auditoría. 
Asimismo, la metodología y las 
herramientas que utilizamos nos 
permiten identificar las mejores 
oportunidades para nuestros clien-
tes, así como minimizar los posi-
bles riesgos.

Nuevo plan general contable 
y NIIF

Deloitte pone a disposición de 
sus clientes un equipo de profe-
sionales que conforman el Grupo 
Español de Normas Profesionales, 
integrado por expertos en normas 
internacionales de contabilidad, en 
principios y prácticas contables ge-
neralmente aceptados en Estados 
Unidos y en normativa contable 
española, y con experiencia en im-
portantes proyectos de adaptación.

Enterprise Risk Services
Ayudamos a nuestros clientes a 

responder a las oportunidades y los 
riesgos que plantean un mercado 
global y los cambiantes entornos in-
formáticos en todo el mundo. Nues-
tros clientes pueden disfrutar de la 
visión más amplia del control interno 
y la seguridad en los sistemas tecno-
lógicos de su empresa, así como de 
los servicios y las soluciones más 
completas para mejorar el control, la 
eficiencia y la seguridad de sus siste-
mas de información.

Control interno, auditoría 
interna y riesgos

Deloitte ayuda a las empresas 
a garantizar una eficaz gestión de 
riesgos a través de la implantación de 
modelos de control interno y audito-
ría interna adaptados a la casuística 
particular de cada negocio, con la do-
ble perspectiva de aprovechamiento 
del exhaustivo conocimiento secto-
rial y de la aplicación de metodolo-
gías nacionales e internacionales.

Transaction Advisory Services 
(TAS)

Desde Deloitte, a través de nues-
tras propias metodologías, de pro-
ductos homogéneos en toda nuestra 
organización internacional, así como 
de nuestras exclusivas fuentes de 
información de análisis, trabajamos 
en contacto continuo con nuestros 
clientes en servicios de asesoramien-
to corporativo, raising finance, valo-
ración empresarial, due diligence y 
forensic.

Asesoramiento financiero per-
manente

Deloitte parte de la base de la 
profesionalidad, objetividad e inde-
pendencia para alcanzar los mejores 
estándares de calidad en su servicio, 
minimizando el riesgo de las ope-
raciones. Dentro de este contexto 
ponemos a disposición de nuestros 
clientes un servicio que cubre los  si-
guientes campos:

- Sistemas de información y aná-
lisis sobre mercados financieros.

- Gestión de riesgos financieros 
(Cambio/Interés/Commodities).

- Optimización de la organiza-
ción y gestión de tesorería y finanzas

EQUIPO DIRECTIVO

Presidente - Fernando Ruiz 

Socio Director de Auditoría y Ase-
soramiento Empresarial - Germán 
de la Fuente  

Socio Director de Cataluña, Aragón 
y Baleares - Jaume Buxó 

Socios de auditoría, Riesgos y Tran-
sacciones en Cataluña, Aragón y 
Baleares:

- Ana Torrens
- Anna María Gibert
- Artur Amich
- Cristina Cabrerizo
- Fernando Foncea
- Fernando García Beato
- Fernando Pons
- Francisco García-Valdecasas
- Jordi Llidó
- Jordi Montalbo
- José Antonio González
- José María Hernández
- Juan Antonio Bordas
- Manuel Cámbara
- Miguel Antonio Pérez
- Pedro Rodrigo
- Rafael Abella
- Rafael Farrán
- Raimon Ripoll
- Xavier Pont

DELOITTE 

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 654
08034 Barcelona
Tel.: 93 280 40 40
Fax: 93 280 28 10

Deloitte cuenta con 20 oficinas 
en España

www.deloitte.es
deloitte@deloitte.es

Socios de Auditoría, Riesgos y Transacciones en Cataluña, Aragón y Baleares
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EUROAUDIT AUDITO-
RES, S.A.P. se presenta como 
una empresa de servicios forma-
da por un equipo de profesiona-
les que aplican sus conocimien-
tos técnicos y su experiencia en 
el ámbito de la gestión de empre-
sas, ya sea en el sector privado o 
en el sector público.

Contamos con más de 30 
años de experiencia en servicios 
en el ámbito de la auditoria y 
consultoria.

Formamos parte de una red 
internacional: JPA INTERNA-
TIONAL con presencia en mas 
de 40 países. 

Nuestra filosofía de trabajo 
parte del convencimiento de que 
la eficacia de nuestros servicios 
externos de consultoria y audi-
toria se basa en la colaboración 
y confianza en nuestros clientes, 
ofreciéndoles un trato personali-

zado y aportando soluciones di-
ferenciadas a cada problemática 
concreta.

Damos mucha importancia a 
la planificación de los trabajos, 
seleccionando el equipo más 
adecuado según la tarea que se 
deba realizar.

Para ello, contamos con un 
personal en continua formación, 
altamente cualificado y experi-
mentado, preparado para afron-
tar los cambios del entorno: in-
formáticos, legislativos....

Mantenemos la independen-
cia en nuestros trabajos. Apli-
camos los procedimientos que 
establecen la normativa y nues-
tros manuales de calidad y de 
procedimientos internos, sien-
do miembros del FORUM OF 
FIRMS para estar comprome-
tidos con la calidad de nuestros 
servicios.

AUDITORIA
El objetivo del trabajo de au-

ditoría es obtener una seguridad 
razonable de que las Cuentas 
Anuales están libres de irregula-
ridades o errores significativos. 

El objetivo de nuestro traba-
jo como auditores es emitir una 
opinión profesional sobre si las 
Cuentas Anuales expresan, en to-
dos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera al cierre 
de cada uno de los ejercicios.

Nuestro trabajo también in-
cluye una revisión detallada de 
los procedimientos de control 
interno de la entidad, emitien-
do un informe de sugerencias 
para mejorar el control inter-
no y proteger mejor el patrimo-
nio de la entidad.

CONSULTORIA ECONOMICA 
Y FISCAL

El servicio de consultoría es 
un campo totalmente abierto a 
todas las expectativas, circuns-
tancias y situaciones que afectan 
a las empresas. Por eso, trabaja-
mos sin adoptar soluciones es-
tándar y realizamos cada análisis 
según las necesidades exclusivas 
de nuestros clientes. 

  
- Revisiones y diagnósticos 
   empresariales
- Valoraciones de empresas
- Planificación económica y 
  financiera
- Organización
- Sistemas de información
- Asesoramiento empresarial
- Tutorías
- Asesoramiento contable
- Asesoramiento fiscal

OTROS SERVICIOS
- Soporte técnico contable 

y fiscal continuado efectuando 
un seguimiento y análisis de los 
sistemas de información implan-
tados por la empresa.

- Seguimiento e información 
del cumplimiento de los planes 
de viabilidad establecidos por 
la dirección de la empresa.

- Formación y seguimiento 
de la nueva normativa conta-
ble, mercantil y fiscal adaptada 
a las características de cada em-
presa.

- Implantación de sistemas 
de calidad según normas ISO.

- Protección de datos – 
Ayuda para el establecimiento 
de una adecuada Política de Se-
guridad en la empresa respecto 
al tratamiento de los datos de 
carácter personal.

- Masterfile – Ayuda en la 
implementación de documenta-
ción para personas o entidades 
vinculadas.

- Peritajes – Informes eco-
nomico.financieros, Peritajes 
judiciales , Informes de lucro 
cesante y daño emergente, Infor-
mes varios sobre aspectos con 
trascendencia judicial.

- Due diligence – Estudios 
de viabilidad en los procesos de 
compraventa de empresas o par-
te de empresas; Asesoramiento, 
asistencia y seguimiento de los 
procesos de compraventa de em-
presas.

  

CONTAMOS CON MÁS DE 30 AÑOS DE EX-
PERIENCIA EN SERVICIOS EN EL ÁMBITO 
DE LA AUDITORIA Y CONSULTORIA.
EUROAUDIT Auditores, S.A.P. 

INFO

BARCELONA
Balmes, 262  1-1
08006 BARCELONA
Tel.: 93 217 99 99
Fax: 93 218 88 58

euroaudit@euroaudit.es
www.euroaudit.es
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LA FIRMA
FORNES, SALAS, Y ASO-

CIADOS, AUDITORES, S.L. 
es una sociedad constituida en 
1981, e inscrita en el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España con el número 35 y en el 
Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas con 
el número SO156.

Como actuales socios de la 
Firma se incorporaron en 1993 
los Sres. Jordi Cera Cuscó, Jor-
di Monferrer Sánchez y Fran-
cesc Xavier Nogué Domínguez, 
en 1994 el Sr. Ignacio Esteban 
Comamala (al frente de la dele-
gación de Palma de Mallorca) y 
posteriormente la Sra. Cristina 
de Juan Sánchez. Los cinco so-
cios son auditores ejercientes 
inscritos en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC).

La Firma cuenta asimismo 
con un equipo de 15 profesio-
nales no socios y colaboradores, 
dos de ellos auditores inscritos en 
el ROAC, que prestan habitual-
mente sus servicios en el ámbito 
de la auditoría de cuentas.

SERVICIOS
El objeto principal de la So-

ciedad lo constituye la auditoría 
de cuentas, en su más amplio 
sentido, así como el ejercicio de 
todas aquellas funciones, activi-
dades, y trabajos reconocidos a 
los auditores en las normas lega-
les. También puede actuar en las 
áreas que los Estatutos profesio-
nales de los colectivos a que per-
tenezcan sus miembros prevean 
en cada momento. La actividad 
se centra fundamentalmente en 
la auditoría de cuentas y servi-
cios relacionados con la misma. 

Auditoría
• Auditoría financiera
• Auditoría de gestión
• Auditoría de cumplimiento
• Informes Especiales
• Peritajes judiciales
• Certificaciones de hechos 
  concretos
•  …

Consultoría de gestión
• Estudios de viabilidad de 
  empresas
• Sistemas de control de gestión

• Estudios de circuitos 
  administrativos
•  Implementación de contabili-

dad analítica
•  …

Consultoría financiera
•  Estudios para las adquisiciones, 

fusiones y escisiones de empre-
sas

•  Implementación de contabili-
dad financiera

• Planificación financiera
• Valoración de empresas
•  …

INTERNATIONAL 
ACCOUNTANTS 
CONSORTIUM

La Firma es miembro de In-
ternational Accountants Con-
sortium (I.A.C.). 

International Accountants 
Consortium (I.A.C.) es una aso-
ciación de firmas independientes, 
políticamente neutral, fundada en 
1975 y con domicilio legal en Zú-
rich (Suiza). Está representada en 
las capitales europeas más impor-
tantes y en Asia.

I.A.C. y las firmas miembro 
no forman una sociedad interna-
cional. Los servicios son prestados 
de manera independiente por las 
firmas miembro. I.A.C. ayuda a 
resolver problemas relacionados 
con las actividades internacionales 
dando el mejor servicio personali-
zado,  incluyendo auditoría. A tra-
vés de I.A.C. se ofrece el acceso a 
una red de trabajo altamente com-
petente y contactos personales en 
el extranjero. 

En general, las firmas miem-
bro son reguladas por dos códigos 
de ética: el nacional propio y el 
del IFAC. Además, I.A.C. tiene un 
código de ética. Para más informa-
ción ver la web:  
www.iaceurope.com

Las firmas miembro de 
I.A.C. están comprometidas con 
la educación y formación pro-
fesional de conformidad con las 
normas de calidad nacionales e 
internacionales.

SISTEMA DE CONTROL DE 
CALIDAD

La Firma cuenta con un sis-
tema de control de calidad que 
asegura que todo el personal co-
noce y aplica las políticas y pro-
cedimientos establecidos por la 
Firma, así como el cumplimiento 
con las normas profesionales, na-
cionales e internacionales, y las 
leyes y regulaciones aplicables, 
durante la prestación de nuestros 
servicios.

“PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA  AUDITORIA”
Fornés, Salas, y Asociados, Auditores, S.L.

INFO

BARCELONA
Roger de Llúria, 118, 4º 1ª 
08037 Barcelona
Tel.:  93 457 68 07 
Fax:  93 207 73 61

PALMA DE MALLORCA 
Llorenç Vicencs, 1, 2º A 
07002 Palma de Mallorca
Tel.:  971 72 57 72 
Fax:  971 72 07 84

aufys@aufys.com
www.aufys.com
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FORWARD ECONOMICS 
S.L.P. es una Firma especiali-
zada de Auditores- Consultores 
fundada en 1.991 e inscrita en el 
Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas con el número S-1287.

FORWARD ECONOMICS 
tiene como filosofía esencial el 
servicio personalizado al Clien-
te; cada Cliente de nuestra Fir-
ma tiene asignado a un profe-
sional responsable de la relación 
con nuestro despacho y a su vez 
supervisa la calidad de los servi-
cios que se le prestan.

Nuestra estructura está con-
figurada por un equipo de profe-
sionales altamente cualificados. 
Los programas de formación 
continuada de todo el personal 
aseguran el mantenimiento de 
un alto nivel de conocimientos, 
permanentemente puestos al día. 

Nuestro equipo profesional está 
formado por 18 personas y todas 
ellas tienen como principal ob-
jetivo profesional el de optar a 
la excelencia en su trabajo, y a 
su vez, y no menos importante, 
el de ofrecer a todas las perso-
nas con quienes pueda relacio-
narse en el desarrollo de su tra-
bajo, un exquisito y cordial trato 
personal. 

Como despacho de servicios 
profesionales, el mayor acti-
vo con que cuenta FORWARD 
ECONOMICS,  es su equipo 
humano. Es por ello que uno 
de sus principales objetivos es 
el conseguir que todas y cada 
una de las personas integrantes 
de la firma, sean personas que 
se encuentren a gusto formando 
parte de dicho equipo y que su 
pertenencia a FORWARD ECO-

NOMICS sea motivo de orgullo 
personal y satisfacción profe-
sional. Forma parte de los ins-
trumentos para conseguir tales 
fines, la existencia de distintos 
espacios para compartir, tan-
to experiencias profesionales, 
como para ahondar en las rela-
ciones personales con los otros 
componentes del equipo. 

Nuestra Clientela abarca un 
amplio espectro: desde empre-
sarios individuales y pequeñas 
empresas hasta importantes 
compañías multinacionales, 
repartidos por toda la geogra-
fía española. La forma jurídica 
de nuestros clientes responde 
tanto a sociedades mercantiles 
como a otro tipo de Entidades 
(Fundaciones, Asociaciones, 
Cooperativas, Federaciones y 
Clubes Deportivos, Colegios 

Profesionales y Mutualidades 
de Previsión Social). Nuestra 
Firma ofrece, a todos ellos, sus 
servicios, con elevada eficiencia 
y costes moderados.

FORWARD ECONOMICS TIENE COMO FILOSOFÍA 
ESENCIAL EL SERVICIO PERSONALIZADO AL CLIENTE
FORWARD ECONOMICS SLP

INFO

FORWARD ECONOMICS SLP
            
c/ Pau Claris 172, 2on 2ª
08037 BARCELONA

O’Donnell 4 –Of.18
28009 MADRID

Telfs: 93 272 15 20                
        617 224 777 
Fax: 93 272 15 21

auditoria@forwardeconomics.com
www.forwardeconomics.com
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Somos una empresa de pe-
queña dimensión, con una anti-
güedad en el sector de la asesoría 
fiscal y contable superior a los 30 
años, y en auditoria desde la pro-
mulgación de la Ley.

La relación y el trato que 
mantenemos con nuestros clien-
tes es muy personalizado y direc-
to, con una gran fidelización de 
los mismos.

Contamos con amplia expe-
riencia en los sectores de funda-
ciones, residencias, artes gráfi-
cas, construcción, metalúrgico, 
transporte, auxiliar del automó-
vil, mataderos y sector agroali-
mentario, principalmente.

En auditoria nuestro objeti-
vo es la máxima calidad con el 
mínimo de molestias a nuestros 
clientes, utilizando para ello mé-
todos de auditoria on-line, con el 
fin de reducir al mínimo impres-
cindible la presencia física en la 
empresa y reducir el trabajo de 
campo.

Nuestro equipo siendo redu-
cido, está muy especializado y 
con amplios conocimientos téc-
nicos y prácticos de los sectores 
que se auditan.

GATUELLAS:
AUDITORÍA DE CUENTAS
ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE
CONSULTORÍA MERCANTIL 

INFO
BARCELONA
Bruc, 85 1r 
08242 Manresa 
Tel.: 938751288    
Fax: 938750056

gatuellasaudit@gatuellas.e.telefonica.net



14

AUDITORIA

15

AUDITORIA AUDITORIA
AUDITORIA & CO

Ahora más que nunca, empre-
sarios, directivos y consejos de ad-
ministración han de tomar grandes 
decisiones, a menudo complejas y 
transcendentes, para afrontar este 
periodo de incertidumbre. 

A través de una metodología 
global y de un equipo de exper-
tos capaces de darle apoyo en 
cualquier parte del mundo, Grant 
Thornton puede proporcionarle los 
servicios que necesita para respon-
der a los nuevos retos y mejorar las 
estrategias que le permitan reducir 
los riesgos y aprovechar las oportu-
nidades que surjan. 

Grant Thornton es la firma en 
España de Grant Thornton Inter-
national Ltd, una de las mayores 
organizaciones mundiales de ser-
vicios profesionales de auditoría y 
asesoramiento fiscal y financiero. 
A través de las firmas miembro, 
presentes en 113 países, incluyendo 
10 oficinas en España, los socios y 

profesionales de Grant Thornton 
proporcionan una atención per-
sonalizada y un servicio de alta 
calidad a empresas nacionales, 
multinacionales, cotizadas y fa-
miliares en todo el mundo. 

Somos los mejores aliados de 
las empresas dinámicas, sea cual 
sea su tamaño, que cuentan con 
un modelo de negocio ambicioso 
y con visión de futuro.

Además de ser una organi-
zación con una visión global, las 
firmas miembro de Grant Thorn-
ton tenemos un profundo conoci-
miento sobre los aspectos parti-

culares que afectan a cada sector 
y mercado local. Nuestra poten-
te implantación geográfica nos 
permiten estar cerca del cliente, 
independientemente del país del 
mundo en el que opere.
Estamos comprometidos en la 
prestación de un servicio incon-
fundible, basado en la calidad, 
la implicación permanente del 
socio y la dedicación de todo el 
equipo al cliente. Porque la ex-
periencia cuenta, y la dedicación 
también. 

Presidente:
Eduardo Gómez

Director General:
José María Fernández

SERVICIOS
Auditoría • Fiscal • Asesora-
miento Financiero • Asesor Re-
gistrado del MAB

SOMOS LOS MEJORES ALIADOS DE LAS EMPRESAS 
DINÁMICAS, SEA CUAL SEA SU TAMAÑO, QUE 
CUENTAN CON UN MODELO DE NEGOCIO AMBICIOSO 
Y CON VISIÓN DE FUTURO

Grant Thornton

INFO

BARCELONA
Tres Torres, 7. 08017 Barcelona
T 93 206 39 00 - F 93 206 39 10

MADRID
José Abascal, 56. 28003 Madrid
T 91 576 39 99 - F 91 700 45 32

www.grantthornton.es
gt@es.gt.com

6ª organización en 
servicios de auditoría, 
asesoramiento fiscal y 
financiero en España 
y en el mundo
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KPMG presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal, legal, financiero y de negocio a numerosas multinacionales, importantes empresas familiares y pymes.

KPMG en España es una de las principales fir-
mas de servicios profesionales. Hoy, más de 2.500
profesionales en nuestras 16 oficinas en España y 
una en Andorra ofrecen a nuestros clientes respues-
ta a sus crecientes expectativas desde un enfoque 
multidisciplinar y multisectorial.

Integridad, calidad e independencia: funda-
mentos del enfoque de auditoría. Nuestro proceso 
de auditoría va más allá de la evaluación de la infor-
mación financiera, lo que permite a nuestros pro-
fesionales considerar en sus análisis los elementos 

diferenciadores de la empresa auditada: su cultura, 
las claves de la dirección, el sector en el que opera 
su competencia, etc., así como los riesgos inheren-
tes a cada uno de dichos elementos. El proceso de 
auditoría está diseñado para enfocarse en las áreas 
clave de riesgo, basándose en las características 
operativas de la empresa y en su forma de actuar. 

Nuestros profesionales están preparados para 
analizar en profundidad y con objetividad todos los 
aspectos relevantes de la información financiera, lo 
que les permite identificar los riesgos más signifi-

cativos. Como parte de nuestro compromiso por 
la mejora continua de la calidad y la eficiencia de 
nuestros servicios, contamos con tecnología avan-
zada que nos permite automatizar la documenta-
ción generada durante el trabajo de auditoría. El 
enfoque de auditoría de KPMG permite detectar 
áreas de mejora y efectuar recomendaciones para 
ayudarle a alcanzar sus objetivos estratégicos me-
diante la medición de resultados, el asesoramiento 
en gestión de riesgos y un profundo conocimiento.

AUDITORÍA: 
KPMG cuenta con un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales en Barcelona y Girona con una amplia expe-
riencia en la auditoria de empresas pertenecientes a los 
principales sectores de actividad y en empresas de carác-
ter multinacional con reportings bajo distintos principios 
contables. La firma asienta su servicio de auditoria en 
el rigor, la integridad y la independencia. Una auditoria 
independiente y de calidad constituye la piedra angular 
sobre la que se cimienta la confianza y, en consecuencia, 
el progreso de los mercados financieros.

SERVICIOS FISCALES Y LEGALES:
 Somos conscientes de que una asistencia eficaz a 
nuestros clientes requiere ineludiblemente un profundo 
dominio de las diferentes áreas de la fiscalidad y del de-
recho mercantil, principales campos de especialización 
de KPMG Abogados en Cataluña. Contamos con una 
amplia experiencia en el ámbito internacional, que nos 
coloca en una posición privilegiada para ofrecer servicios 
competitivos a empresas presentes en Cataluña con inte-
reses en diferentes países

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE 
NEGOCIO: 
Acompañamos a las compañías en sus proyectos em-
presariales corporativos, tales como fusiones, adquisi-
ciones, integraciones, reestructuraciones, así como en la 
prevención y detección del fraude. Del mismo modo, 
nuestros profesionales están preparados para asesorar 
en la mejora de la gestión, eficiencia, control de riesgos 
y sostenibilidad de las compañías .

Nuestra presencia y vinculación 
con Cataluña es especialmente signi-
ficativa, ya que la apertura de la oficina 
de KPMG en Barcelona coincide con la 
llegada de la firma a España hace más 
de 35 años. Hoy, desde las oficinas de 
Barcelona y Girona prestamos un servi-
cio próximo y personalizado a nuestros 
clientes de Cataluña, poniendo a su dis-
posición el conocimiento sectorial y la 
especialización técnica que caracteriza 
a nuestros profesionales, así como los 
recursos de la red global de firmas.

KPMG en Barcelona
En Barcelona se encuentra la 

segunda oficina más importante de 
KPMG en España, no sólo por nú-
mero de profesionales y clientes, sino 
también en lo que a resultados se refie-
re. Desde la ciudad condal se prestan 
servicios de todas las áreas y líneas de 
negocio de KPMG: auditoria y aseso-
ramiento contable, asesoramiento fis-

cal y legal, y asesoramiento financiero 
y de negocio. 
En la actualidad en la oficina de KPMG 
en Barcelona trabajan más de 500 per-
sonas de 19 nacionalidades diferentes; 
una diversidad y continua actividad 
que se ha traducido en equipos fuertes 
en todas las áreas de negocio 

Una de las áreas más activas es la de 
Asesoramiento financiero y de negocio, 
que cuenta con un equipo que engloba 
todos los servicios de asesoramiento en 
fusiones y adquisiciones, valoraciones, 
due diligence, alianzas estratégicas, 
OPVs, refinanciaciones y reestructu-
raciones y servicios para la detección y 
prevención del fraude.

El tipo de clientes de KPMG en 
Barcelona son grandes empresas, mul-
tinacionales y pymes de prácticamente 
todos los sectores.

La oficina de KPMG en Girona 
abrió sus puertas en 1989 y hoy cuenta 
con una estructura de 25 personas y el 
soporte tanto nacional como internacio-
nal necesario para ofrecer servicios de la 
más alta calidad a los clientes presentes 
en la región. La presencia de KPMG en 
Girona tiene el objetivo de prestar un ser-
vicio próximo y personalizado, ponien-
do a disposición de cada uno de nuestros 
clientes de las “comarques gironines” 
los recursos globales, el conocimiento 
sectorial y la especialización local que 
caracteriza nuestra firma. Nuestra cartera 
de clientes en la región está compuesta 
básicamente por empresas y grupos de 
sociedades familiares que han experi-
mentado importantes crecimientos en 
los últimos tiempos, con presencia en el 
extranjero a través de filiales comerciales 
o productivas

Financiero : Banca - Gestión de 
activos - Seguros 
Distribución y consumo: Ali-
mentación y bebidas - Retail 
Industrial: Industria y Automo-
ción - Energía y recursos natura-
les - Químico y farmacia - Indus-
trial Markets 
Información, Comunicación y 
ocio:
Comunicaciones y media - Soft-
ware y electrónica - Turismo y 
ocio 
Infraestructura, Gobierno y 
Sanidad: 
Gobierno y Sanidad - Infraes-
tructura 
Private equity 

Oficinas 
16 oficinas en España y una en 
Andorra, con presencia mundial 
en 144 países.

INFO
BARCELONA
Torre Realia, Plaza Europa 41-43
08908 Hospitalet de LLobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 253 29 00 
www.kpmg.es

GIRONA
Sèquia, 11, Edificio Sèquia
17001 Girona
Tel.: +34 972 22 01 20
www.kpmg.es

Barcelona Girona

INFO

Sectores
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Lavinia Auditoría y Consulto-
ría es mucho más que una firma de 
auditoría y asesoramiento profesio-
nal. Hemos crecido y evolucionado 
junto a nuestros clientes en nuestros 
más de 20 años de existencia.  Nues-
tro bagaje y conocimiento se basa en 
las experiencias compartidas y el ca-
mino recorrido al lado de centenares 
de empresas. Actualmente somos una 
de las primeras veinticinco firmas de 
auditoría y servicios profesionales. 
Tenemos una dimensión óptima para 
mantener una gran cercanía y com-
plicidad con nuestros clientes pero 
a la vez aportamos una indudable 
capacidad de afrontar no solo tareas 
cotidianas sino cuestiones complejas 
fruto de un mercado en constante 
evolución y de la globalización de la 
economía. 

Lavinia Auditoría & Consul-
toría está formada por un equipo de 
más de 60 personas, expertas en dis-
tintas áreas. Las oficinas de Lavinia 
en Catalunya, Madrid, La Rioja, Co-
munidad Valenciana y Extremadura 
constituyen una garantía de apoyo 
y proximidad. En un mercado cada 
vez más competitivo y complejo 
las empresas requieren de servicios 
competentes y proactivos que per-
mitan afrontar procesos de fusión, 
internacionalización, etc. Nuestra 
pertenencia a la red de firmas inde-
pendientes Nexia International, una 
de las más prestigiosas y reptadas del 

mundo, nos permite garan-
tizar un servicio global y de 
calidad. 

Desde su fundación 
Lavinia Auditoría & 
Consultoría se ha orienta-
do a facilitar la evolución y 
expansión de las empresas, 
las ha ayudado a superar 
etapas, ha contribuido a 

organizar procesos de redimensiona-
miento, procesos de cambio de direc-
ción o sucesión. Nuestro trabajo está 
orientado al análisis y a la acción.

Para nosotros el servicio de au-
ditoría es más que una prescripción 
legal. Es una oportunidad de detec-
tar fortalezas y debilidades en las 
empresas, opciones de mejora en los 
procesos de producción y organiza-
cionales. En definitiva, contribuimos 
de forma efectiva a solucionar pro-
blemas, descubrimos oportunidades 
y reforzamos las potencialidades 
de las empresas, desde una cultura 
corporativa que prima la discreción, 
la honestidad, la transparencia y la 
objetividad.
¿Cuáles son nuestros valores? 

Orientados a prestar un servicio 
integral involucrado en el día a día 
de la empresa.

La unión perfecta entre juven-
tud y experiencia de nuestro equipo; 
nuevos enfoques para abordar pro-
blemas y el saber profesional de un 
proyecto consolidado tras dos déca-
das en funcionamiento.

Analizar el qué y el para qué 
dentro de la empresa. Detectar pro-
blemas, crear soluciones e indicar 
los caminos a seguir.

Una empresa que fundamenta 
sus servicios en la confianza de sus 
clientes, en la proximidad, en la per-
sonalización en la prestación de ser-
vicios de asesoría y consultoría.

Áreas de especialización: 
Auditoría: 

Aprovechamos el trabajo de re-
visión para completar nuestra actua-
ción con recomendaciones sobre la 
empresa, cuyo propósito es asegurar 
su valor de una forma muy práctica, 
y que se definen en un informe donde 
constan recomendaciones sobre los 
aspectos clave de los procesos de su 
empresa. 

El proceso de auditoría se planifi-
ca conjuntamente con la empresa con 
el fin de no entorpecer los procesos ni 
productividad de la misma. Dentro 
de la gama de servicios clasificados 
como de auditoría, se incluyen:
- Auditoría de cuentas anuales
- Revisiones limitadas
- Auditoría de organismos públicos
- Certificación de hechos concretos
- Pruebas Periciales
Asesoramiento Experto 

Las empresas conocen bien su 
mercado, sus clientes y sus produc-
tos pero no están obligadas a conocer 
todos los vericuetos técnicos, legales 
y de gestión que pueden requerir en 
momentos puntuales. Es en ese mo-
mento en el que el asesoramiento 
experto de Lavinia Auditoría & Con-
sultoría entra en juego. Los casos ha-
bituales de este tipo de asesoramiento 
son:
- Due Diligence
- Valoración de empresas
- Fusiones y adquisiciones
- Apoyo a la gestión, Outsourcing 
   e Interimanagement
Consultoría 

Los servicios de Consultoría 
de Estrategia y de Consultoría 
de Organización y Recursos 
Humanos provienen de la espe-
cialización. En muchas ocasiones 
una ayuda externa a la empresa 
profesional y eficaz puede deter-

minar la subsistencia o no de una 
compañía. 
Nuestras estrategias tienen en 
cuenta:
- Adaptación a modelos de negocio 
nuevos, la aparición de un nuevo 
competidor o a nuevas legislaciones 
como la LOPD.
- Reestructuraciones y rediseños so-
bre la empresa.
- La reorganización, consolidación y 
mejora de la gestión de los recursos 
humanos, es decir, de toda la empre-
sa.
- El establecimiento de nuevos ca-
nales de venta o la redefinición de 
la imagen y la comunicación de la 
empresa.
- El estado del accionariado de la so-
ciedad, así como de su continuidad en 
el tiempo.

LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORÍA 
(NEXIA INTERNATIONAL) UNA FIRMA DE SERVICIOS 
SIEMPRE AL LADO DE LAS EMPRESAS
Solucionar problemas, detectar oportunidades y convertir el consejo en acción

INFO
Barcelona
Pza. Francesc Macià, 5. 1º 1ª
08021 Barcelona
Tel.: +34 932 417 240
lavinia@laviniaudit.com 
www.laviniaudit.com 

Logroño
Muro de Francisco de la Mata 
(Espolón), 6 1a
26001 Logroño

Madrid
Paseo de la Castellana, 167  
Esc. derecha 1º- 6 
28046 Madrid 

Mérida
Plaza de España, 13, 1º A
06800 Mérida - Badajoz

Valencia
Avda. Cortes Valencianas, 28. 
Oficina A
46025 Valencia
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CALIDAD Y EXPERIENCIA EN UN SERVICIO A MEDIDA
Mazars Auditores 

INFO
BARCELONA
Aragó, 271
08007 Barcelona Spain
Tel.: +34 93 405 08 55
Fax: +34 93 405 26 94

auditoria@mazars.es
www.mazars.es

Oficinas en: Alicante, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Valencia y Vigo

Mazars es una organización internacional, 
integrada e independiente especializada en 
auditoría, asesoramiento legal y fiscal, conta-
bilidad y outsourcing. En España, Mazars está 
implantada desde hace más de 25 años, cuenta 
con 350 profesionales y está presente en 7 ciu-
dades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga, Valencia y Vigo, lo cual nos permite 
ofrecer a nuestros clientes una atención cerca-
na y personalizada. 
Mazars cuenta con 12.500 profesionales 
en 56 países que componen una asociación 
integrada en los cinco continentes. Nuestra 
empresa dispone también de corresponsales y 
joint-ventures en 17 países más a través de la 
alianza Praxity. 
Mazars propone un servicio multidisciplinar 
de máxima calidad y proximidad, tanto a 
grupos nacionales e internacionales como a 
pymes.

Nuestra regla de conducta es el respeto 
de nuestros valores:

Cultura europea, ambición internacional
Nuestros orígenes y nuestras referencias son 
europeos.
Preferimos la diversidad a la uniformidad, el 
enfoque integrado a procesos estandarizados.
Nuestra presencia internacional pretende satis-
facer las necesidades de expansión de nuestros 
clientes. Desde el 1 de abril de 2010, gracias a 
la fusión con Weizer, empresa de gran presti-
gio estadounidense, somos capaces de ofrecer 
a nuestros clientes los mismos servicios de ca-
lidad en el mercado americano.

ÁREAS DE SERVICIO

 Mazars Auditores se distingue por su capacidad y calidad contrastada en las siguientes áreas:

• Auditoría de cuentas
• Control interno, auditoría interna y gestión de riesgos
• Organización, procesos y cuadro de mandos
• Transaction support (due diligences, valoraciones, etc.)
• Asesoramiento en la transición a las IFRS
• Planes estratégicos y de viabilidad
• Peritajes y dictámenes financieros (Forensic)
• Auditoría de sistemas de información
• Servicios Actuariales
• Servicios contables y outsourcing 
• Legal y fiscal (Mazars Asociados)

Ofrecemos una relación profesional duradera: Mientras nos centramos en brindar excelencia téc-
nica, nuestro compromiso es ofrecer también relaciones duraderas con nuestros clientes, sea cual sea 
el tamaño de su empresa, basadas en una gran participación por parte de nuestros socios.

Entendemos sus problemas específicos: Nuestra organización internacional combina el tamaño 
con el conocimiento experto del sector para adecuarse mejor a las necesidades de nuestros clientes. 

Garantizamos la confianza y eficacia: A cada cuenta internacional se le asigna un equipo inte-
grado y dedicado a ella. De esta manera se aprovecha el conocimiento de la situación y legislación 
local pero sin perder de vista el contexto global internacional. Cada equipo está dirigido por un socio 
firmemente comprometido con el cliente y que responde absolutamente de todo ante él. 

Integridad e independencia
La integridad, como principio ético, nos guía en el 
ejercicio de nuestra profesión y garantiza totalmente 
nuestra independencia.
La continuidad
Continuidad, como vínculo entre el corto y el largo 
plazo, es la característica de nuestras relaciones con 
nuestros clientes, nuestra estrategia de desarrollo y la 
transmisión de nuestro conocimiento a nuestros cola-
boradores y clientes.
La responsabilidad
Responsabilidad como fuente de nuestro com-
promiso:
• Ir más allá de lo que el cliente espera de nosotros.
• Responsabilidad colectiva como profesionales de 
  una actividad que consideramos de interés público.

SOCIOS DE  MAZARS AUDITORES 
EN CATALUÑA:

- Juan Luque (jluque@mazars.es)
- Estéfano Llonch (ellonch@mazars.es)
- Alberto Martínez (amartinez@mazars.es)
- Josep Pou (jpou@mazars.es) 
- Francesc Tuset (ftuset@mazars.es)
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INFO
BARCELONA
Aribau, 153  1ª
08036 Barcelona
Tel.: 93 434 40 40
Fax: 93 434 40 41
info@moorestephens-addveris.es 
www.moorestephens-addveris.es

MOORE STEPHENS 

Para nosotros, una auditoria 
no se trata de "poner tics". La 
verdadera naturaleza del pro-
ceso de auditoria reside en que 
obtengamos un conocimien-
to y comprensión detallados 
de su negocio en sus diversos 
niveles. De esta forma, pode-
mos identificar rápidamente 
los riesgos, así como cualquier 
área potencialmente mejorable 
y así aportar valor añadido a su 
empresa.

AUDITORIA

Organización internacional
- 647 oficinas
- presente en 98 países
- 21.000 profesionales

Organización nacional

- 9 firmas independientes con 11 
oficinas en las principales ciuda-
des españolas. 
- Servicio de auditoria, fiscalidad 
y asesoramiento empresarial

A DESTACAR

MOORE STEPHENS está 
considerada como una de las mayores 
organizaciones de auditores y consul-
tores compuesta por 366 Firmas in-
dependientes con 647 oficinas en 98 
países que engloba a 21.000 socios y 
profesionales. Y aunque la cantidad 
nunca es sustituta de la calidad, esto 
asegura que tenemos la capacidad 
de proporcionar a nuestros clientes 
todas las soluciones y la experiencia 
que requieren, sin importar dónde 
elijan desarrollar sus negocios. 

¿Que nos hace diferentes? 
Lo que nos hace realmente diferentes es nuestra comprensión y conocimiento de la industria, lo cual garantiza 

que los servicios que ofrecemos se adaptan a cada cliente individual y añaden valor comercial.  Las Firmas que in-
tegran Moore Stephens se han especializado en proporcionar servicios de auditoría, contabilidad y asesoramientos a 
sus clientes internacionales a lo largo de 50 años. 

Enfoque hacia el cliente
Nuestro objetivo es simple: Ser vistos por los clientes como el primer punto de contacto para todas sus necesida-

des de asesoramiento y gestión. Lo conseguimos a través de consejos adecuados y soluciones a medida para ayudar 
a los clientes a alcanzar sus metas personales y comerciales.

Valores
Las Firmas de Moore Stephens en todo el mundo comparten valores comunes: integridad, servicio personaliza-

do, calidad, conocimientos y visión global. Es éste compromiso el que garantiza que satisfacemos las necesidades del 
cliente al tiempo que proporcionamos un entorno de trabajo estimulante para nuestros empleados.  Moore Stephens 
Internacional mantiene una asociación cohesionada para garantizar modernos y completos servicios globales, que 
cumplan con las normas de profesionalidad y aportación de valor en cada país

Joan Siurana y Jorge Blanquer socios directores de Moore Stephens Addveris en Barcelona.

En el mundo actual hay 
implicaciones fiscales en 
todo lo que hacemos. Las 
decisiones de hoy a menudo 
afectarán a su carga fiscal en 
el futuro. Nuestros expertos 
fiscales proporcionan una 
variedad de asesoramiento 
y servicios fiscales locales e 
Internacionales.

FISCALIDAD

Sean cuales sean los 
objetivos que tenga para su 
negocio, los especialistas en 
asesoramiento empresarial 
de Moore Stephens pueden 
ayudarle a alcanzarlas. Ellos 
cuentan con las habilida-
des apropiadas, experiencia 
práctica, saber hacer y obje-
tividad para ayudarle en sus 
planes de futuro

ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL

En BARCELONA  MOORE 
STEPHENS ADDVERIS, firma 
de auditoría, con más de 30 años de 
experiencia, lleva a cabo auditorias 
de cuentas anuales y trabajos rela-
cionados con la auditoria como son 
due diligence, valoraciones, perita-
jes, informes especiales requeridos 
por organismos reguladores o in-
formes de  procedimientos acorda-
dos, entre otros, así como trabajos 
de revisión de  ayudas públicas de 
ámbito local, nacional e internacio-
nal, principalmente de la Unión Eu-
ropea.  Una de las claves para que 
la auditoria aporte valor añadido, 
más allá de la estricta emisión del 
informe de auditoria, depende de  
la confianza que la Dirección tenga 
en el trabajo y criterio profesional 
del auditor. El mantenimiento de 
una comunicación fluida con la 
Dirección y el buen conocimiento 
que tiene el auditor de la empresa y 
su entorno son esenciales para ge-
nerar esa confianza y credibilidad. 
El enfoque de nuestra firma va en 
esa dirección de generar confianza 
y aportar valor añadido a nuestros 
clientes. 

El perfil de nuestros clientes 
abarca desde PYMES hasta em-
presas de mayor tamaño, mayori-
tariamente de estructura familiar 
así como filiales de multinaciona-
les, principalmente de la UE, en 
una variedad de sectores, incluso el 
de las entidades financieras a quien 
se aplica una legislación específica.   
Aparte de en los idiomas propios 
reportamos también en inglés y 
alemán bajo principios locales y/o 
internacionales.

BARCELONA

-  Perfil de empresas: Pymes y empre-
sas filiales de grupos internacionales
- Comunicación fluida con la Di-
rección 
- Reportamos habitualmente en inglés 
y alemán
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PwC, firma de servicios profe-
sionales con fuerte presencia interna-
cional, ofrece servicios de auditoría, 
consultoría y asesoramiento legal y 
fiscal, con el objetivo de generar con-
fianza e incrementar el valor de sus 
clientes y stakeholders.

La firma cuenta con más de 
163.000 personas en 151 países que 
aúnan sus conocimientos, experien-
cia y soluciones para aportar nuevos 
puntos de vista y un asesoramiento 
práctico a empresas y administra-
ciones.

En España, PwC tiene un total 
de 21 oficinas y más de 3.600 pro-
fesionales, que ofrecen un servicio 
especializado en cada uno de los sec-
tores clave de la economía española.

Aportamos valor añadido a 
nuestros clientes

El servicio de auditoría financie-
ra de PwC está diseñado para ofrecer 
valor añadido al cliente y no se limita 
a emitir una opinión sobre las cuen-
tas anuales de la empresa.

Este valor añadido es diferencial 
y se caracteriza por:
.  La realización de auditorías enfo-

cadas al negocio. 
.  La evaluación de la integración 

de los sistemas y procesos y de la 
idoneidad de los controles clave, 

realizando siempre un in-
forme de control interno 
que identifica las defi-
ciencias. 
.  Una metodología de 

auditoría estandarizada 
y adaptada a las nece-
sidades de empresas de 
diversos tamaños y acti-
vidad, con los objetivos 
de eficiencia y calidad. 
PwC ha obtenido el cer-
tificado de calidad ISO 
9002 de AENOR para la 
actividad de auditoría de 
cuentas. 

Los servicios de la división de 
auditoría de PwC incluyen 
.  Auditoría estatutaria 
.  Asesoramiento sobre políticas y 

sistemas de consolidación 
.  Asesoramiento en los procesos de 

salida a Bolsa. Asesor Registrado 
en el MaB 

.  Auditorías operativas 

.  Asistencia en la preparación y re-
visión de información financiera 

.  Auditoría del control interno: Opi-
nión sobre el adecuado funciona-
miento de los controles 

.  Auditoría de Procesos y sistemas 
de información: Trabajos especia-
lizados de revisión y evaluación 
del ambiente de control interno en 
el que operan los sistemas de in-
formación de las compañías y los 
procesos de negocio que soportan 

.  Asesoramiento en Riesgos Tecno-
lógicos. Incluyendo, entre otros, 
Planes Directores de Seguridad, 
Planes de Continuidad de Nego-
cio, Proyectos relacionados con 
la gestión de identidades e Imple-
mentación de soluciones de segu-
ridad, análisis forense y cumpli-
miento regulatorio en materia IT 

.  Asesoramiento Contable y asis-
tencia en la implantación de nor-
mas nacionales, NIIF y USGAAP 

.  Asesoramiento para Operador 
Económico Autorizado (OEA) 

La evolución prevista del nego-
cio de auditoría pasa por ampliar su 
campo de actuación desde el actual, 
basado en parámetros financieros, a 
otro en el que se incluyen paráme-
tros no financieros, como la marca, 
la reputación, el capital intelectual 
y la sostenibilidad, como demanda 
el mercado.

PwC asesora en la mejora de 
la información externa en beneficio 
de las empresas, sus accionistas y 
los usuarios de dicha información, 
a través de la metodología Value 
Reporting , basada en indicadores 
financieros y de gestión, y diseñada 
para proporcionar bases históricas 
y prospectivas para comunicar la 
creación de valor para el accionista

EQUIPOS MULTIDISCIPLINA-
RES, EXPERTOS SECTORIA-
LES Y RED INTERNACIONAL

Además,  de la mejor exce-
lencia técnica, en PwC, nuestros 
profesionales trabajan en equipos 
multidisciplinares especializados 
en los distintos sectores de acti-
vidad.  Además de la División de 
Auditoría, la existencia de la Divi-
sión de Consultoría por un lado, y la 
División de Legal y Fiscal por otro 
componen, junto a nuestra presen-
cia a nivel internacional, un servicio 
integral al cliente que puede contar 
con expertos profesionales con un 
profundo conocimiento de cual-
quier sector de actividad en el que 
actúan y experiencia en el mismo, 
en cualquier parte del mundo.

La organización interna se es-
tructura en once áreas sectoriales 
compuestas por expertos en cada 
campo: Financiero y seguros, 
Energía, Telecomunicaciones y 
Tecnología, Entretenimiento y Me-
dios, Retail & Consumo, Pharma, 

Industria & Auto, Sector Público, 
Transporte, Turismo y Servicios, 
Construcción e inmobiliario y Pri-
vate Equity.

LOS VALORES PWC
Los profesionales de PwC 

aportan valor a sus servicios y re-
laciones guiados por los Valores de 
Excelencia, Trabajo en Equipo y 
Liderazgo. No son conceptos teóri-
cos, son comportamientos que for-
man parte de la práctica profesional 
y del día a día.

Personas y Clientes son el eje 
central de los valores. PwC plasma 
su visión de un negocio sostenible 
y responsable manifestando en el 
día a día un comportamiento acor-
de con sus valores y con la visión 
de ser los mejores en el servicio, en 
la relación con los clientes y en la 
gestión de personas.

RESPONSABLES
.  Carlos Mas. Socio Presidente de 

PwC España
.  Manel Valls. Socio Responsable 

de Auditoría PwC España
.  Xavier Brossa. Socio Director de 

PwC Catalunya

INFO
MADRID
Paseo de la Castellana 43
28048 Madrid

BARCELONA
Avenida Diagonal 640, Edificio 
Cajamadrid
08017 Barcelona

Resto oficinas y más información 
en: www.pwc.com/es

PwC: CONSTRUIMOS RELACIONES, CREAMOS VALOR
XAVIER BROSSA, Socio Director de PwC en Catalunya, en la Sede central de 
PwC en Catalunya
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Fundada por profesionales 
de dilatada experiencia, nacional 
e internacional en el ámbito de la 
auditoría y el asesoramiento de em-
presas, RSM Gassó cuenta con una 
clara visión global y un profundo 
conocimiento de los diferentes sec-
tores.

A nivel internacional, RSM 
Gassó  es miembro de RSM Inter-
national, con más de 30.000 profe-
sionales en 722 oficinas estableci-
das en 70 países de todo el mundo. 
RSM International ocupa el sexto 
puesto en el ranking mundial de 
grupos de auditoría y asesoría de 
empresas.

La actividad de RSM Gassó 
se desarrolla en base a un gran es-
tándar de calidad. Así, para atender 
eficazmente todos los requisitos de 
un mandato, cada trabajo se asigna 
a un socio que asume la responsabi-
lidad total del mismo y que cuenta 
con un equipo de trabajo seleccio-
nado de acuerdo con las caracterís-

ticas y el sector del cliente.
Todos los trabajos están su-

pervisados y dirigidos por profe-
sionales que poseen una amplia 
experiencia en todas las fases re-
lacionadas con la planificación, 
desarrollo y control del trabajo. 
Asimismo la firma cuenta, con 
profesionales especializados tanto 
en el Sector Privado como en la 
Administración Pública.

SERVICIOS
Sobre la base de una profunda es-
pecialización por sectores, nues-
tros servicios incluyen una amplia 
gama centrada en los denominados 
Assurance & Consultant Services:

• Auditoría
• Tax Services
• Corporate Finance:
        - Transaction Support
        - Due Diligence
        - M&A Advisors
• Risk Management

• Forensic
• Sector Público
• Servicios IAS/IFRS
• Responsabilidad Social 
  Empresarial
• Consultoría Energética

RECURSOS
Con el fin de ofrecer el mejor 

servicio, RSM Gassó cuenta con 
un equipo altamente cualificado 
compuesto por 36 socios y más de 
350 profesionales de perfiles diver-
sos en los que la experiencia previa 
en puestos y estancias internacio-
nales es generalizada.

Para asegurar una cobertura 
óptima, la firma cuenta con oficinas 
en toda España ubicadas en: Alge-
ciras, Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Las Palmas de Gran Canaria, Ma-
drid, Marbella, Palma de Mallorca, 
Pamplona, San Sebastián,  Tarrago-
na, Tenerife, Valladolid y Valencia. 
Además, la firma cuenta con una 
oficina de referencia en el Principat 
d’Andorra.

FILOSOFÍA
Nuestra filosofía se ha centrado 

siempre en ofrecer un valor añadi-
do extra a nuestros clientes, con lo 
que deseamos seguir manteniendo 
una estrecha relación basada en los 
siguientes principios:

•  Ofrecer soluciones creativas que 
aporten nuevos beneficios a nues-
tros clientes.

•  Estar siempre a disposición del 
cliente.

• Ser altamente proactivos y 
  responsables.
• Asumir nuestro trabajo con 
  rigor y profesionalidad.
• Actuar antes de que se nos 
  pregunte.

METODOLOGÍA
Para atender eficazmente todos 

los requisitos de un mandato, cada 
trabajo se asigna a un socio que 
asume la responsabilidad total del 
mismo y que cuenta con un equipo 
de trabajo seleccionado de acuerdo 
con las características del cliente.

Así pues, todos los trabajos 
están supervisados y dirigidos por 
profesionales que poseen una am-
plia experiencia en todas las fases 
relacionadas con la planificación, 
desarrollo y control del trabajo. 
Para un eficaz desarrollo de sus 
funciones, RSM Gassó cuenta con 
profesionales especializados tanto 
en el Sector Privado como en la 
Administración Pública.

Nuestra máxima preocupación 
estriba en comprender las necesida-
des del cliente y poner a su disposi-
ción todos los servicios requeridos 
para atender las necesidades con la 
máxima eficacia.

LA ACTIVIDAD DE RSM GASSÓ SE DESARROLLA EN 
BASE A UN GRAN ESTÁNDAR DE CALIDAD.
RSM Gassó

INFO
RSM GASSÓ 
RSM Gassó en BARCELONA
c/ Mestre Nicolau, 19, 2º.
08021 Barcelona
Tel.: 902 405 410
Tel.. +34 93 418 47 47
Fax: +34 93 211 11 66
info@gassorsm.com

RSM Gassó en MADRID
c/ Agustín de Foxá, 25, planta 11B
28036 Madrid
Tel.: 902 405 410
Tel.: +34 91 457 02 39
Fax: + 34 91 457 18 49
madrid@gassorsm.com

www.gassorsm.com

                             Josep Maria Gassó Martín
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Senior Manager Auditors i Consul-
tors, S.L. es una firma de servicios pro-
fesionales para las empresas, que inició 
sus actividades en Octubre del 2004 con 
tres socios y dos profesionales de amplia 
experiencia adquirida en la división de 
auditoría de una de las “Big-Four”

En la actualidad contamos con un 
equipo de 25 profesionales altamente 
cualificados cuya experiencia y compro-
miso nos permiten garantizar el éxito de 
los encargos recibidos.

Si bien una parte de nuestros clien-
tes está constituida por grandes empresas, 
son las pequeñas y medianas, así como 
las filiales de empresas multinacionales, 
las que forman una parte importante de 
nuestra cartera actual y a las que siempre 
acompañamos en su crecimiento propor-
cionándoles en todos los casos unos ser-
vicios de alto valor añadido, siempre a la 
medida de sus necesidades específicas.

Producto del crecimiento experi-
mentado por la Firma desde su consti-
tución y para una mayor eficacia en la 
prestación de nuestros servicios, nuestra 
práctica profesional está organizada en 
tres grupos de actuación: Área de Audito-

ría, Grupo de Consultoría y Consultoría 
Administrativa-Contable y de Recursos 
Humanos.
NUESTRA VISIÓN

Según nuestra visión, para que una 
empresa logre el éxito en el mercado 
en el que opera en unas condiciones de 
sostenibilidad a medio y largo plazo, 
es esencial disponer de una cultura ge-
rencial y una estructura organizativa y 
operativa flexibles, con capacidad para 
adaptarse continuamente a un entorno 
permanentemente cambiante, si bien ello 
ha de comportar una permanente gestión 
de la evaluación de los riesgos inheren-
tes a los cambios de toda índole que es 
usualmente preciso realizar.

Para lograr tales condiciones de 
adaptabilidad y flexibilidad, sobre 
unas bases de sostenibilidad dura-
dera, la empresa debe perseguir dos 
objetivos clave: lograr la máxima EFI-
CACIA en cuanto a los cambios que 
se llevan a cabo en la propia organi-
zación y proyectar la máxima CON-
FIANZA. El incremento de la eficacia 
en nuestros procedimientos conlleva, 
si existen unas óptimas condiciones 
de transparencia y comunicación, una 
proyección de mejores resultados y, 
por ende, un aumento de la confianza 
del mercado hacia nuestra organiza-
ción.

A tenor de todo ello y en conse-
cuencia con el lema de nuestra Firma, 
nuestros equipos están siempre dis-

puestos para ofrecer su experiencia 
con proximidad, calidad, profesionali-
dad, compromiso y con una total flexi-
bilidad a las características específicas 
de cada cliente y su entorno.
AREAS DE ACTUACIÓN
Área de Auditoría
•  Auditoría de cuentas anuales individua-
les y consolidadas o de estados finan-
cieros intermedios.

•  Auditoría de “reporting package”.
•   Revisión limitada.
•  Procedimientos acordados.
•  Auditoría por requerimiento legal o de 
cumplimiento de acuerdos en contratos 
mercantiles.

•  Auditoría de entidades del Sector Pú-
blico.

•  Auditoría de gestión y / o control inter-
no.

•  “Due diligence”.
•  Informes especiales de cuentas justifi-

cativas de subvenciones (nacionales o 
de la Comisión Europea).

Grupo de Consultoría
Principales áreas de servicio
•  Análisis y diseño de procesos
•  Auditoría interna.
•  Códigos de conducta, responsabilidad 

social corporativa, planes de igualdad.
•  Auditoría de memorias de sostenibili-
dad.

•  Medidas de control interno y gestión 
del riesgo.

•  Cumplimiento de normativas (SOX, 
J-SOX).

•  Elaboración informe anual del experto 
externo sobre determinadas medidas de 
prevención de blanqueo de capitales.

Mejoras en el ámbito financiero
•  Política de empresa.
•  Asesoramiento en la externalización/
outsourcing de servicios.

•  Maximización de cash-flow (flujo de 
caja), cash management.

•  Diseño de herramientas de gestión.
•  Plan estratégico.
•  Estudios sobre reducción y optimiza-

ción de costes.
Consultoría Administrativa-Contable 
y de Recursos Humanos
•   Área administrativo-contable y fiscal 

(“tax compliance”)
•  Preparación de conciliaciones bancarias 

y actualización de la contabilidad.
•  Área de recursos humanos.
•   Externalización y outsourcing de pro-

cesos de negocio (BPO): servicios de 
llevanza de la contabilidad y de nómi-
nas.

•  Auditoría de recursos humanos.

NUESTRO CAPITAL HUMANO ESTÁ  INTEGRADO POR EQUIPOS DE  PRO-
FESIONALES ALTAMENTE  CUALIFICADOS CUYO LEMA DE TRABAJO ES 
EL “SABER ESTAR AL LADO DEL CLIENTE"
Senior Manager Auditors i Consultors, S.L.

INFO
BARCELONA
Travessera de Gràcia, 73-79, 2º 
4ª y 4º 6ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 238 50 55
Fax: +34 93 238 50 52
www.seniormanager.es
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La transposición de la VIII 
Directiva Comunitaria ha obli-
gado a nuestro país a modernizar 
la Ley de Auditoria de Cuentas 
vigente hasta el pasado 30 de ju-
nio. Sin embargo, no únicamente 
la obligatoriedad emanada de la 
transposición de la directiva co-
munitaria sino múltiples sucesos 
acaecidos durante su vigencia 
aconsejaba una modernización 
de dicha Ley para adaptarse a 
un mundo económico sustancial-
mente distinto de cuando se pro-
mulgó la anterior.

En esta nueva Ley cobra es-
pecial relevancia la inde-penden-
cia de los auditores, pilar funda-
mental sobre la que se sustenta 
nuestra profesión, y que la propia 
Ley dedica gran parte de su redac-
ción, y adopta las normas de ética 

profesional emitidas por el IFAC. 
Incluye un informe de transpa-
rencia para las firmas que auditen 
entidades de interés público, se 
adecua el control de calidad que 
deben establecer los auditores en 
base al control interno que estos 
deben acreditar, se establece la 
responsabilidad de los auditores 
proporcional al daño causado por 
su negligencia profesional y tipi-
fican las sanciones que se pueden 
imponer  a un entorno mas ade-
cuado y de acuerdo con otras 
legislaciones vigentes de similar 
naturaleza y de acuerdo con los 
países comunitarios, se refuerza 
la formación continua de forma 
clara y precisa, y finalmente la 
obligatoriedad de aplicar las nor-
mas internacionales de auditoria, 
emitidas por la IFAC, todo ello 

con el fin de reforzar la credibi-
lidad de la función auditora a un 
marco económico actual.

Durante estos últimos años 
los auditores han tenido un papel 
relevante en la transparencia de la 
información económica presen-
tado por las empresas y unidades 
económicas, tanto las de ma-
yor como menor tamaño, y han 
constituido un pilar fundamental 
en la transparencia informativa, 
todo ello no exento de escándalos 
provocados sin duda por malas 
practicas en los responsables de 
las empresas. Esta nueva ley, más 
acorde con la situación actual, 
establece muchos más reque-
rimientos que los auditores de-
berán acometer para el desarrollo 
de su actividad profesional. Este 
buen numero de nuevos requeri-
mientos así como con una legis-
lación mas compleja en cuanto a 
la propia contabilidad, fiscalidad, 
entornos informatizados, protec-
ción de datos, medio ambiente, 
etc., hace que nuestra profesión 
sea  mucho mas compleja que en 
el pasado.

Por todo ello, los auditores 
y las firmas de auditoria deberán 
revisar y actualizar sus estructu-
ras así como sus formas de ac-
tuación, la nueva Ley contribuirá 
sin lugar a dudas a facilitar estos 
nuevos requerimientos. Uno de 
los aspectos de especial relevan-
cia será la necesidad para las 
firmas de menor dimensión de 
ganar tamaño para cumplir con 
los nuevos requisitos y exigen-
cias, contribuyendo a un mejor 
posicionamiento de aquellas fir-
mas que sepan adaptarse de una 
forma mas precisa a la nueva le-
gislación.

Así entendemos que la nueva 
Ley, constituye la herramienta 
dinamitizadora para aprove-
char la oportunidad de adecuar 
el tamaño de las firmas y que la 
auditoria siga constituyendo el 
elemento básico de información 
económica-financiera al servicio 
de la Sociedad como así ha sido 
en los últimos años.

En un próximo futuro asisti-
remos  a  un  buen  número de 
fusiones, acuerdos de colabora-
ción u otros tipos de acuerdos que 
permitan a las firmas ganar tama-
ño,  acometer trabajos de mayor 
calado, nos acercará a la profe-
sión de los países mas avanzados 
de nuestro entorno y facilitará la 
comparabilidad de nuestros in-
formes, así como aumentará la 
transparencia y rigor profesional.

Para los auditores en el ejer-
cicio de su profesión, y para las 
firmas nacionales, esta nueva Ley 
constituye el elemento aglutina-
dor e imprescindible para acome-
ter un giro radical y profesional a 
nuestras firmas  lo que sin duda 
comportará una clarificación en 
el sector en los próximos años.

LA NUEVA LEY DE AUDITORIA DE CUENTAS:  UN RETO 
PARA LA PROFESIÓN

SERAUDIT AUDITORES, S.L.P.

INFO
BARCELONA
Mallorca 183-185, 5º 4ª
08036 Barcelona
Tel  93 451 51 56
Fax 93 452 51 49

seraudit@seraudit.es
www.seraudit.es 
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Uniaudit JRP Auditores, 
S.L., es  una sociedad inscrita en 
el Registro Oficial de Auditores 
(ROAC), que presta servicios 
profesionales de auditoria, revi-
siones limitadas, asesoramiento 
contables, asesoramiento finan-
ciero a todo tipo de sociedades y 
en especial a empresas de estruc-
tura familiar.

Uniaudit JRP Auditores, 
S.L., continuadora de la actividad 
profesional de Juan Ros Petit, es 
una firma de auditoría fundada en 
Barcelona. En la actualidad nuestra 
Firma, opera a nivel nacional, desde 
sus oficinas centrales de Barcelona, 
donde una plantilla  de profesio-
nales altamente cualificados están 
dispuestos a prestar sus servicios e 
intentar resolver los retos que nues-
tros clientes presentes y futuros nos 
plantean.

Independencia, Integridad, Ob-
jetividad y Calidad, son la base y 
filosofía de nuestro trabajo profesio-
nal en todos los campos donde nues-
tros profesionales actúan. Desde la 
constitución de la Sociedad y antes 
de esta, cuando el fundador prestaba 
sus servicios profesionales, la Firma 
se ha volcado en la prestación de 
servicios a grupos familiares 

Es filosofía de la Firma que los 
socios presten una atención persona-
lizada a sus clientes, atención esta, 
que unida al nivel de profesionali-
dad de todo el grupo de profesiona-
les de la firma, permite analizar en 
profundidad y con una gran dosis de 
objetividad la información financie-
ra preparada por los clientes, lo que 
permite identificar los riesgos más 
significativos en la preparación de 
dicha información.

Dada la dinámica actual, la 
evolución de la economía y la glo-
balización de mercados, hemos 
establecido sistemas de formación 
continuada, para que nuestros equi-
pos de profesionales dispongan de 
los conocimientos necesarios para 
solucionar los problemas que  se les 
puedan presentar a nuestros clien-
tes. 

La atención personalizada de 
los socios, el nivel técnico de los 
profesionales unido al enfoque que 
utiliza la Firma en la realización 
de los trabajos de auditoria permi-
te detectar mejoras en los procesos 
de control interno de los clientes 
permitiendo realizar recomendacio-
nes, ayudar a identificar los riesgos 
y asesorar en la correcta gestión de 
los mismos.

Auditorías
- Auditoría de Cuentas Anuales 
Individuales y Consolidadas 
- Auditorías de otros estados fi-
nancieros, transformación, balan-
ces de fusión, etc. 
- Auditoría financiera y de legali-
dad de empresas públicas, Admi-
nistración pública.

   
Revisiones
- Revisiones mediante la aplica-
ción de procedimientos acorda-
dos de información contable y 
financiera
- Revisiones limitadas de estados 
financieros, due diligence e inves-
tigaciones específicas 
- Revisiones de información con-
table y financiera en procesos de 
adquisición o enajenación de so-
ciedades y operaciones similares 
- Revisión de declaraciones anua-
les de envases (tipo ECOEM-
BES) y/o de aparatos eléctricos y 
electrónicos (tipo ECOTIC) 
- Revisiones de información fi-
nanciera, solicitud de subvencio-
nes, ofertas públicas de valores, 
etc. 

Asesoramiento contable y  
Evaluación del control interno
- Asesoramiento sobre aplicación 
del nuevo Plan General de Conta-
bilidad y Normas Internacionales 
de Contabilidad ( NIC-NIIF).
- Cooperación con los Comités 
de Auditoria  y departamentos de 
Auditoria Interna. 
- Análisis e identificación de los 
sistemas de información financie-
ra, políticas contables, circuitos 
administrativos y control interno 
de las sociedades.

Informes de experto
- Informes de experto indepen-
diente requeridos por la normati-
va vigente 
- Actuaciones en el ámbito judi-
cial, pruebas periciales y consta-
tación de hechos concretos. 

Informes especiales
- Informes especiales de justifica-
ción de gastos 
- Revisión de cuentas justificati-
vas de subvenciones (CDTI, CI-
DEM)

Valoraciones de sociedades
- Informes de experto indepen-
diente por nombramiento del 
Registro Mercantil, en fusiones, 
escisiones, aportaciones no dine-
rarias.
- Conocimiento de patrimonio 
empresarial
- Valoración de las participacio-
nes sociales
- Valoraciones a resultas de dis-
putas y litigios.

UNIAUDIT JRP AUDITORES

Nuestros servicios 
profesionales

INFO
Tuset, 20-24, 2º Planta
08006  Barcelona
Tel.: +34 93 238 41 64
Fax: +34 93 238 41 65

uniaudit@uniaudit.com
www.uniaudit.com
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