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AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
“SOLUCIONES CON VALOR AÑADIDO
PARA TU EMPRESA”
Abauding Auditores
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 marcha de los trabajos.
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Y SERVICIOS

LA FIRMA
Situados en pleno corazón de
Barcelona, ABAUDING AUDITORES nace en 1997 como una
firma multidisciplinar de servicios profesionales, con cobertura 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 auditores con vocación de servicio de
asesoramiento integral a las empresas.
Durante todos estos años, hemos ofrecido siempre un servicio
de calidad, basado en el rigor y el
trato directo, cercano y transparente, porque creemos que, sólo
de esta manera, podemos brindar
la mejor respuesta a las necesidades de las empresas y sus accionistas, así como a sus agentes
económicos externos e inversores, 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 cohesionado que aporta valor aña-

Auditoria
- Auditoría de Cuentas anuales (Financiera)
- Auditoría de Gestión
- Auditoría de subvenciones (CDTI,
ICAA, SOC, ICIC)
- Servicios relacionados con la implantación de las NIC/NIIF
- Certificados de Hechos Societarios Concretos
- Actuaciones y pruebas periciales
- Auditorías de compra o venta de
sociedades. Procesos de Due Diligence
- Fusiones, adquisiciones y enajenaciones
- Revisiones contables
- Valoración de sociedades y asesoramiento integral en operaciones
de compra-venta
- Consultoría económico financiera
- Asesoramiento contable en general

dido a nuestros servicios y que,
sin duda, es nuestro capital más
importante.
FILOSOFIA Y VALORES
En ABAUDING AUDITORES sabemos que no existen respuestas ni soluciones generales para
problemas y necesidades concretas.
Por eso la firma tenemos una filosofía que , fruto de nuestra vocación
y compromiso, de nuestros conocimientos 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 confidencialidad, la independencia y la experiencia de nuestros profesionales, combinados con el firme compromiso
de servicio y atención al cliente son
valores que consideramos fundamentales para lograr el éxito de tu
empresa.
Queremos crecer con tu empresa. Y por eso nuestro equipo
establece la diferencia en el compromiso contigo, estableciendo un

Asesoria
- Asesoramiento tributario.
- Planificación fiscal, nacional e internacional.
- Gestión fiscal.
- Asesoramiento mercantil y societario.
- Asesoramiento laboral.
- Gestión administrativa de personal
y nóminas.
- Gestión de procesos administrativos y contables. (Outsourcing)
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Consultoria
- Procesos Estratégicos de negocio (Estrategia y Procesos)
- Procesos Organizativos (Grupos de trabajo)
- Procesos Tecnológicos
- Análisis y recomendaciones
para la mejora de sistemas financieros, 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 altamente involucrado en todas y
cada una de las áreas de negocio.
Sin duda, nuestro principal capital son los profesionales que trabajan con nosotros.
Gracias a nuestra diversidad,
formamos equipos multidisciplinares muy compenetrados
en cualquier proyecto en el que
intervengan diversas áreas de
trabajo y por la baja rotación entre nuestros colaboradores más
cualificados, facilitamos la mejor 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.

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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DIRECTORIO DE AUDITORES
ACAUDIT, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
DE CALIDAD
ACAUDIT Consulting & Auditoria

Más de 25 años de dedicación a la auditoria y consultoría
ya forman parte de la historia de
ACAUDIT. Economistas, abogados y auditores pusieron las bases
de esta firma barcelonesa que trabaja para aportar a sus clientes una
ayuda en la gestión económica y
asesoramiento legal de la empresa.
Su misión es ser líder en el servicio de asesoramiento empresarial
en condiciones sobresalientes de
calidad. El secreto de ACAUDIT
es la aplicación de servicios innovadores y únicos que, aplicando
metodologías aceptadas y reconocidas 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 fundadores. Desde entonces el crecimiento
y expansión de ACAUDIT como
firma de servicios financieros especializada en la valoración de
empresas ha sido fruto de un tra-

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 transmitir 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 financieros. Por un lado, ACAUDIT
desarrolla servicios para satisfacer
las necesidades de los clientes en
condiciones competitivas. Un segundo valor que busca la empresa
es el desarrollo personal y profesional 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.

bajo constante. Si el sector textil
y de la confección marcó sus primeros años de vida en el campo
de la auditoria y consultoría, con
el paso del tiempo ha conseguido 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. ACAUDIT ha focalizado su trabajo,
principalmente, en el colectivo de
pequeñas y medianas empresas,
tanto nacionales como extranjeras.
Actualmente, ACAUDIT ofrece
sus servicios a pymes relacionadas con el sector servicios, salud,
textil, automoción y alta tecnología. Por este motivo, prioriza un
servicio de calidad, que se adapte
a las necesidades empresariales y
económicas de sus clientes.

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

El valor del trabajo en equipo
ACAUDIT tiene claro que
para conseguir la eficiencia de
sus servicios, es requisito indispensable contar con economistas,
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Áreas de actuación:
- Auditoría contable
- Auditoría operativa
- Valoración y análisis de empresas, control de costes y sistemas de
gestión
- Reestructuración empresarial y
gestión de crisis, diseño de planes
de viabilidad
- Fusiones y adquisiciones empresariales, planificación fiscal, procedimientos tributarios
Gestión de servicios laborales
Valor añadido:
La diferenciación más importante 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 profesional permanente y la experiencia 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 consolidada 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
AUDITORES
INFO
Vía Augusta 13-15, 1º
08006 Barcelona
Tel.: 93 218 30 09
Fax: 93 415 15 59
auditores@acaudit.es
www.acaudit.es
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ACR AUDITECNIA ES UN DESPACHO
MEDIANO QUE COMBINA LA SOLVENCIA
PROFESIONAL CON EL TRATO PERSONAL
Y DIRECTO CON EL CLIENTE.
ACR Auditecnia

ACR Auditecnia es una firma de
auditoría y servicios empresariales nacida en Barcelona en el año 1989.
Tras un continuo crecimiento,
ACR Auditecnia se ha colocado entre
los despachos medianos más destacados del área de Barcelona, en el ámbito
de la auditoría y del asesoramiento fiscal y legal, con un equipo de 30 profesionales, integrado básicamente por
auditores, abogados y economistas.
A tal efecto, se han ido ampliando
progresivamente los servicios prestados con el fin de poder dar respuesta
a todas las demandas de nuestros
clientes y adaptarnos a los continuos
cambios de los mercados y de las empresas. Así, actualmente la estructura
de ACR Auditecnia se divide en seis
áreas básicas: auditoría, fiscal, mercantil, laboral, contencioso y subvenciones, todas ellas intercomunicadas y
coordinadas.
A pesar de que hemos hecho un
enorme esfuerzo en la incorporación
de los mejores profesionales (con el
objetivo de prestar siempre servicios
de alto nivel) nunca hemos querido
renunciar a la relación personal y a la

ditoría de reports, de declaraciones de
punto verde y de protección de datos
de carácter personal.
Los clientes de auditoría son, básicamente, empresas del sector industrial, alimentario y del sector público.
Nuestro objetivo en esta área es
facilitar un buen servicio e intentar
cubrir todas las necesidades de nuestro
cliente, por lo que también prestamos
servicios de consultoría financiera y
contable y podemos realizar otros trabajos como valoraciones de empresas
y de negocios o procesos de Due Diligence.
Finalmente, también prestamos
servicios de apoyo administrativo/
financiero a departamentos contables
(outsourcing).
ASESORÍA FISCAL:
En el ámbito fiscal, el objetivo
de ACR Auditecnia es dar a nuestros
clientes un asesoramiento fiscal de alto
nivel, sin renunciar a los principios de
proximidad y trato personal y directo
con el cliente, rasgos característicos
del despacho que nos distingue de
otras opciones.
Aunque disponemos de más de
20 años de experiencia como asesores,
somos conscientes que en el mundo
actual es imprescindible la permanente
actualización y renovación del conocimiento, por lo que invertimos grandes
esfuerzos y dedicación a la formación
continuada de nuestros profesionales.
Por lo general trabajamos como
asesores fiscales recurrentes y nuestros clientes van desde pequeñas y
medianas empresas hasta grandes
grupos multinacionales y empresas
familiares. No obstante, también intervenimos en operaciones puntuales
como reestructuraciones, procesos de

proximidad con el cliente, por cuanto
somos conscientes de que nuestros
clientes valoran, por encima de todo, el
trato personal, directo y sincero que reciben en ACR Auditecnia, lo que nos
convierte, en la mayoría de casos, en el
despacho de confianza y de referencia
en todas sus decisiones.
Finalmente, también queremos
destacar nuestra red de delegaciones
en todo el territorio español que nos
permite atender los intereses de nuestros clientes en cualquier lugar de España.
Somos, en definitiva, una firma
de auditoría y asesoría de tamaño medio, en la que intentamos combinar la
solvencia profesional con la proximidad y el trato personal con nuestros
clientes, manteniendo siempre la visión unitaria de las empresas y de sus
problemas y preocupaciones.
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
En el área de auditoría y consultoría prestamos los servicios propios
de la actividad de auditoría de cuentas
anuales (individuales o consolidadas)
junto con otros servicios como la au-
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internacionalización o planificación
fiscal de grandes patrimonios.
Finalmente, también podemos
actuar en procedimientos ante la Administración Tributaria y, si es necesario, defender los intereses de nuestros
clientes ante los Tribunales.
OTROS SERVICIOS LEGALES
En ACR Auditecnia disponemos
de otras áreas de trabajo, tales como
Mercantil, Laboral, Contencioso y
Subvenciones.
En el área mercantil, actuamos
como asesores legales de empresas,
cubriendo todos los aspectos relacionados con la actividad societaria, así
como otros asuntos tales contratos, derechos y obligaciones. También intervenimos en operaciones puntuales de
Due Diligence o reestructuraciones.
En el área de Laboral, 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, penal, administrativo o mercantil.
Adicionalmente, debido a la
actual coyuntura económica, en los
últimos años hemos intervenido en
varios procedimientos concursales y
de regulación de empleo, en los que
han participado, de forma coordinada,
todos nuestros departamentos, lo que
sin duda ha supuesto un valor añadido
para nuestros clientes.

INFO
BARCELONA
Mallorca, 264, 2-2
08008 Barcelona
Tel.: 93 272 14 11
Fax: 93 488 13 10
auditecnia@acr-auditecnia.com
www.acr-auditecnia.com
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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.

ACTIVA Auditoria & Consultoria S.L.P. es una firma de prestación
de servicios de auditoría y asesoramiento global a la empresa, de dimensión media dentro de su sector.
Somos un equipo de profesionales 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 constituyendo 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 revalorización continua de nuestro capital humano. Asimismo, para dar respuesta
a las crecientes expectativas de los
clientes, en ACTIVA consideramos
importante poder desarrollar nuestro trabajo en un entorno cada vez
más multidisciplinar, prestando sin

embargo un servicio
próximo y personalizado.
Todos los miembros del equipo profesional de ACTIVA,
somos conscientes de
que la personalización
de nuestro servicio
exige -no sólo- el análisis objetivo de los
aspectos importantes
de la información financiera de las
empresas, sino además un conocimiento profundo del sector donde se
desenvuelven, su cultura de empresa
y su propia historia.
ACTIVA es conocedora de los
retos que la competitividad, la globalización y la coyuntura económica
imponen a todas las organizaciones,
tanto si se desenvuelven en ámbitos
locales como internacionales. Gestionar adecuadamente los riesgos del
negocio, planificar las acciones a realizar, 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 frente a todo ello, las empresas necesitan
confiar en un equipo de profesionales
externos que colaboren con ellas en la
consecución de sus objetivos, acompañándoles 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 profesionales presente en 50 países de todo

el mundo y un capital humano que
acumula capacidades y experiencias
profesionales desarrolladas en contextos internacionales ya sea por la
prestación de servicios en otros países o por formar parte de equipos de
trabajo multinacionales al servicio de
proyectos comunes.
Nuestro trabajo se basa en una
alta especialización técnica de nuestros profesionales comprometidos
con el cliente y con sólidos principios
éticos.
Para conseguir nuestros objetivos, aplicamos una metodología de
trabajo que nos permita enfocar adecuadamente los temas demandados
por nuestros clientes y nos ayude a
simplificar los aspectos más procedimentales para poder así centrarnos
en el verdadero objeto del encargo
recibido.
Sobre esta base aplicamos nuestros conocimientos, siendo muy rigurosos en el proceso de obtención de
conclusiones, completado siempre
con un exigente sistema de supervisión interna.
Servicios que prestamos:
ACTIVA centra sus operaciones en la
prestación de servicios de auditoría y
consultoría.
Servicios de auditoría
Nuestro objetivo es transmitir confianza sobre la información emitida
por la empresa, detectando inconsistencias, riesgos u otras circunstancias
con el fin de paliar asimetrías o déficits de información.
- Auditoría de cuentas anuales, revisiones limitadas y certificaciones de
hechos concretos
- Auditoría de proyectos subvencionados
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- Informes periciales
- Due diligence
Servicios de consultoría
En estos encargos, los clientes
buscan mejorar o desarrollar determinados aspectos de su negocio y
confían en nuestra Firma para que
colaboremos aportando conocimientos y experiencia.
1- Asesoramiento en operaciones
corporativas:
- Asistencia en negociaciones
-Valoración de empresas
-Elaboración de planes de viabilidad
-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 operaciones mercantiles
- Servicios de externalización en
la gestión de pequeñas y medianas
empresas
- Implantación de sistemas de información (ERP, CRM, etc.)
- Gestión de la responsabilidad social corporativa

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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Nuestra Visión: COMPROMETIDOS CON
TU ÉXITO GENERANDO VALOR
Audalia

AUDALIA nace en 1985 como
firma multidisciplinar de servicios
profesionales con la vocación y el
compromiso de ofrecer un servicio de calidad, que sea útil para las
empresas y para los accionistas, los
agentes económicos externos, los inversores y la sociedad en general.
Nos gusta crecer con su empresa, procuramos aportar a todas
nuestras actuaciones el Valor añadido de nuestro conocimiento
sobre su empresa para que, si le
parece adecuado, lo incorpore a su
estructura. Dialogamos con nuestros
clientes, no imponemos nuestros
criterios.
Nuestra relación próxima y
personal con el cliente propicia un
mayor entendimiento mutuo que
favorece la buena marcha de los
trabajos.
Por ello, podemos afirmar que
nuestros clientes confían en nuestra
firma debido a los valores que tratamos de aportarles:
- Vocación y compromiso
- Crecimiento
- Proximidad
La filosofía de AUDALIA se
basa en el rigor y en la confianza
en la prestación de sus servicios
para ofrecer el mejor servicio a sus
clientes. Factores como la confidencialidad, la independencia y
la experiencia de sus profesionales,

combinado con el firme compromiso de servicio y atención al cliente
son fundamentales para lograr la
expansión de nuestra empresa y el
éxito de nuestros clientes.
Nuestro principal capital son los
profesionales que trabajan con nosotros. Tenemos una vocación clara
por la formación interna continuada,
para estar seguros de dar un trato
profesional a nuestros clientes. Para
ello, contamos con un equipo joven,
de 60 profesionales para adaptarnos
a las necesidades que les puedan
surgir. Cada cliente tiene asignado al
menos un responsable, siempre accesible, lo que permite un trato cercano y personalizado con el cliente.
Nuestras distintas áreas de negocio nos permiten formar equipos
multidisciplinares muy compenetrados en aquellos proyectos en que sea
necesaria esta diversidad.
Tenemos oficinas en Madrid
y Barcelona, principales centros de
negocio tanto a nivel nacional, como
para el mercado exterior.
La confianza de nuestros clientes
nos ha permitido situarnos entre las 40
primeras empresas del sector. Además,
para poder prestar a nuestros clientes
que lo necesiten un servicio fuera de
nuestro país, estamos asociados a MSI
(www.msiglobal.org), una asociación
internacional de firmas independientes
de auditoría y asesoramiento, con presencia en más de 100 países, y con más
de 200 miembros por todo el mundo.
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Esto nos permite dar a nuestros clientes un servicio global en casi cualquier
lugar del mundo como el que reciben
aquí, con la filosofía y el acercamiento
de una firma local.
Con esta vocación internacional, estamos inscritos en el
PCAOB (organismo dependiente
de la SEC norteamericana) con el
objeto de poder auditar a compañías
norteamericanas que coticen en bolsa y a sus filiales, contamos con una
probada experiencia en la implantación de las condiciones establecidas
en la Sarbarnes-Oxley Act y en la
VIII Directiva de la UE.
AUDALIA es igualmente
miembro del Grupo20, Foro de
Debate, Reflexión y Opinión de Auditoría. A día de hoy son dieciocho
firmas medianas las que conforman
Grupo20, que representan un 10%
de la facturación total del mercado
español y un 40% de la facturación
de las firmas medianas.
AUDALIA ofrece los siguientes servicios de Auditoría:
- Auditoría de Cuentas anuales con
principios contables vigentes en
España
- Auditoría de estados financieros
con principios contables
internacionales de empresas que
cotizan en bolsas internacionales
- Experiencia en US GAAP, y NIIF.
- Certificados de Hechos
Societarios Concretos
- Actuaciones y pruebas periciales.
- Auditorías de compra o venta de
sociedades. Procesos de Due
Diligence
- Análisis y recomendaciones para
la mejora de sistemas financieros,
prácticas contables y de control
interno.
- Revisiones contables
- Valoración de sociedades.
- Certificados de subvenciones

En otras áreas de actuación,
AUDALIA ofrece a sus clientes los
siguientes servicios:
Asesoramiento:
- Asesoramiento jurídico.
- Asesoramiento tributario.
- Asesoramiento mercantil y
societario.
- Asesoramiento laboral.
- Planificación fiscal, nacional e
internacional.
- Gestión fiscal.
- Gestión administrativa de personal
y nóminas.
- Gestión de procesos
administrativos y contables.
Consultoría:
- Consultoría estratégica.
- Análisis de procesos.
- Optimización de recursos
- Integración de sistemas
- Implantación de Software de
Gestión del Talento (StepStone ®)
Corporate Finance:
- Valoración de empresas, negocios,
Fondos de Comercio.
- Procesos de Due Diligence.
- Proyectos de Fusión y Adquisición
de empresas.
- Elaboración y seguimiento de
Planes de Negocio y Viabilidad.
- Project finance.

INFO
Oficina en Barcelona
Av. Diagonal, 612, 7º 13ª
08021 Barcelona
Tel.: +34 93 362 21 96
info@audalia.com
Oficina en Madrid
C/ José Lázaro Galdiano, 4 – 2º
28036 Madrid
Tel.: +34 91 443 00 00
info@audalia.com
www.audalia.com

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
AUDIAXIS

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 personalizada como valores esenciales sobre
los que se apoya nuestra filosofía de
actuación.
Nuestra Firma afronta cada auditoría sobre dos líneas básicas de actuación:
Por una parte, considerar las necesidades y el ámbito económico en que
se desenvuelve la empresa auditada y
ajustar con el rigor adecuado las técnicas de auditoría a sus circunstancias
específicas, asignando los profesionales más adecuados en cada caso.
Por otro lado, alcanzar todos
los objetivos preestablecidos de una
manera suave y progresiva, sin distorsionar 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 Forensic de Audiaxis se
haya convertido en un
poderoso instrumento de asistencia y
asesoramiento de las partes implicadas
en los procesos judiciales: 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 profesionales relacionados con la consultoría

Auditoría
Auditoría de cuentas obligatorias y voluntarias.
Auditoría del Sector Público.
Trabajos de revisión y verificación de otros estados o documentos 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.

“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.”
estratégica, el asesoramiento económico-financiero, la práctica legal y el
asesoramiento tributario, entre otros.
De esta forma, Audiaxis dispone de
una plataforma internacional compuesta 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

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN/ PRINCIPALES SERVICIOS

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

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.

VALOR AÑADIDO
- El enfoque personalizado a cada
cliente en función de las necesidades y particularidades de cada
sociedad o grupo de sociedades.
- Aplicación de los recursos necesarios para la comprensión del
negocio, de los procesos y procedimientos, evaluándolos desde un
nivel de control interno e identificando las deficiencias y mejoras
aplicables, así como los riesgos
más significativos y ayudándole
a conseguir sus objetivos estratégicos.
- La experiencia en la emisión
de informes y en especial en su
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concluyente defensa ante los tribunales, con el fin de garantizar la
protección de sus derechos.

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

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
Audihispana Grant Thornton

EQUIPO DIRECTIVO
- Eduardo Gómez, Socio Presidente
- Jose María Fernández, Socio Director General
- Alfredo Ciríaco, Socio Director
Nacional de Auditoría
- Pablo Merello, Socio Director
Nacional de Sector Público
- Donato Moreno, Socio Director
de Práctica Profesional de Auditoría

Eduardo Gómez, Socio Presidente. José Mª Fernández, Socio Director General. Alfredo Ciríaco, Socio Director Nacional de
Auditoría. Pablo Merello, Socio Director Nacional de Sector Público

LA FIRMA
Audihispana Grant Thornton
es la firma en España de Grant
Thornton International, una de
las mayores organizaciones mundiales de servicios profesionales.
Prestamos servicios de auditoría, fiscal y asesoramiento financiero a reconocidas empresas nacionales e internacionales mediante
más de 30.000 profesionales en
113 países, que ponen en común
sus conocimientos y experiencia
para ofrecer servicios que aporten
confianza y valor a nuestros clientes y sus stakeholders.
A través de una metodología
global y de un equipo de expertos
capaces de darle apoyo en cualquier
parte del mundo, Audihispana Grant
Thornton puede proporcionarle
los servicios que necesita para
responder a los nuevos retos y
mejorar las estrategias que le
permitan reducir riesgos y aprovechar las oportunidades existentes.
Además de ser una organización
con una visión global, las firmas
miembro de Grant Thornton tenemos un profundo conocimiento
sobre los aspectos particulares
que afectan a cada sector y
mercado local. Contamos con
10 oficinas en España, que nos
permiten estar cerca del cliente, y un International Business

Centre para ofrecer servicios
globales, altamente especializados, desde un único punto de
acceso.
Garantizamos un servicio
riguroso, proactivo y flexible,
convirtiéndonos en sus mejores
aliados para alcanzar el éxito
empresarial, dando respuesta a
las necesidades y problemáticas particulares de cada uno de
nuestros clientes.

y transmisiones, outsourcing &
compliance.
Asesoramiento financiero: Orientación financiera para operaciones corporativas y decisiones estratégicas nacionales e
internacionales,transaction services, fusiones y adquisiciones,
reestructuraciones, valoraciones,
disputas y litigios, operaciones
en mercados de capitales.
Asesores registrados del MAB:
Valoración de la idoneidad de la
compañía antes de su incorporación
al MAB, elaboración y presentación de la información financiera y
empresarial requerida durante todo
el proceso y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones.

SERVICIOS Y ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN
Audihispana Grant Thornton ofrece una cobertura geográfica global
en todos sus servicios:
Auditoría: Auditoría de cuentas y estados financieros, revisiones, informes de experto,
asesoramiento sobre Normas
Internacionales de Información
Financiera (IFRS – NIIF), control de la gestión de fondos de la
Unión Europea, Identificación y
control de los riesgos del negocio, auditoría y control del Sector Público, etc.
Fiscal: Planificación fiscal y
asesoramiento enoperaciones
nacionales e internacionales,
tributación internacional, precios de transferencia, impuestos
sobre sociedades, sucesiones

SOCIOS DE AUDITORÍA
- Alejandro Martínez
- Andrés Gurrea
- Augusto San Segundo
- Carlos Capellá
- Carlos Villabona
- David Radley-Searle
- Fernando Baroja
- Gemma Soligó
- Joan Vall
- Jorge Martínez
- Juan Carlos Miján
- Juan Ramón Pérez
- María José Lázaro
- Pedro Fernández de Castillo
- Rafael Verdú
- Santiago Eraña
- Sergi Puig-Serra
- Yolanda Olius

INFO
VALOR AÑADIDO
- Servicio integral y multidisciplinar.
- Experiencia probada, de más de
25 años, en la prestación de servicios de auditoría y asesoramiento a
empresas.
- Presencia geográfica global, con
un equipo local e internacional
fuertemente cohesionado.
- Equipos profesionales con experiencia en proyectos nacionales e
internacionales.
- Profundo conocimiento de los diferentes sectores empresariales.
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BARCELONA
C/ Tres torres, 7
08017 Barcelona
Tel.: 93 206 39 00
bcn@ahgt.es
MADRID
C/ José Abascal, 56
28003 Madrid
Tel.: 91 576 39 99
mad@ahgt.es
www.ahgt.es
Otras oficinas
Bilbao (Tel.: 94 423 74 92)
Cádiz (Tel.:956 265 052)
Castellón (Tel.: 964 22 72 70)
Murcia (Tel.: 968 22 03 33)
Pamplona (Tel.: 948 26 64 62)
Valencia (Tel.: 96 337 23 75)
Zaragoza (Tel.: 976 22 67 46)

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES

PROFESIONALES DE LA AUDITORÍA ESPECIALIZADOS
EN EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
AUDINFORM S.L.P.

Equipo Directivo		
- Rosa M. Coma Camps		
- Joan M. Castells Ganduxé
- Ana López Mañá
Equipo Profesional
- Rosa Vizcaino López
- Mireia Capel Torrents
- Marcel Oliveres i Guixer
- Jaume Farres Rovira
Especialización

AUDINFORM, S.L.P. se constituye el año 1990 por la unión de profesionales economistas y de censores jurados
de cuentas, dedicados al ámbito de la
auditoría, así como al asesoramiento financiero, contable y fiscal de empresas.
Somos miembros del Col•legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Áreas de Actuación (Servicios
prestados)
AUDINFORM, S.L.P. centra su
actividad principal en la realización
de auditorías de cuentas anuales y en
trabajos de revisión y verificación de
otros estados financieros o documentos
contables.
Más concretamente, nuestras diferentes áreas de actuación se resumen,
entre otras, en:
Auditoría
- Auditoría legal obligatoria
- Auditoría voluntaria
- Auditoría de balance por
aumento de capital con
cargo a reservas
- Auditoría de balance por

- Trabajos de Procedimientos
Acordados
- Consolidaciones de estados
financieros
- Revisiones de control
interno
- Informes periciales

reducción de capital para
compensar pérdidas
Consultoría
- Estudios económicos
financieros
- Planes de viabilidad
- Fusiones y escisiones de
empresas
- Due Diligences
- Contabilidad de costes
- Estudios de presupuestos
- Análisis de inversiones
Informes especiales según la legislación mercantil
- Aumento de capital para
compensación de créditos
- Valoración de acciones
- Exclusión del derecho de
suscripción preferente
- Emisión de obligaciones
- Otros por prescripción
legal
Otros trabajos de revisión y verificación
- Trabajos de Revisión
Limitada
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Filosofía
Nuestro equipo de profesionales
de amplia experiencia basamos nuestra
práctica habitual en:
- trato personalizado y
directo con el cliente
- profesionalidad y
rigurosidad de nuestras
actuaciones y trabajos
- respuesta rápida y continua
- continuo proceso de
formación y actualización
de nuestros conocimientos
- formación para los clientes
Por otro lado, nuestra larga experiencia así como la estrecha colaboración entre los diferentes departamentos
de nuestro despacho (asesores fiscales,
abogados, procuradores, laboralistas,
etc.), nos permite un amplio y eficaz
asesoramiento.

AUDINFORM, S.L.P. no
está especializada en ningún
sector en particular sino que
nuestros clientes son de sectores
muy diversos, lo que contribuye
a nuestro enriquecimiento profesional, siendo nuestro principal
ámbito de actuación la Comarca
del Vallès Oriental.

INFO
BARCELONA
Princesa, 24, Entresol 1ª
08401 Granollers (Barcelona)
Tel.: 93 861 13 60
Fax: 93 861 13 62
audinform@teixgrup.com

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
AUREN

. Asesoría Fiscal
. Asesoría Jurídica
. Asesoría Laboral
. Externalización de Servicios

. Reestructuraciones financieras
. Valoración de empresas
NUESTROS VALORES

Administrativos

Nuestra firma ofrece servicios completos de auditoría, consultoría, finanzas corporativas y
asesoría fiscal y legal, aportando a
las empresas y organizaciones las
herramientas más avanzadas de
gestión, las ideas más innovadoras y los medios para facilitar una
rápida y rentable adaptación a los
cambios del entorno. Nuestros servicios están orientados a todos los
ámbitos organizacionales.
PRESENCIA TERRITORIAL
Actualmente AUREN dispone
de 15 oficinas en España, localizadas en: A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Las Palmas
de Gran Canaria, Madrid, Málaga,
Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Además, a través de nuestra
red internacional, disponemos de
oficinas establecidas en Alemania,
Andorra, Angola, Argentina, Chile, México, Portugal y Uruguay. El
equipo profesional está compuesto
por más de 750 profesionales en
toda España y casi 1.500 en todo el
mundo. AUREN pertenece a la red
internacional ANTEA, Alianza de
Firmas Independientes, con presencia en 44 países y en 162 ciudades
del mundo.
SERVICIOS PARA EMPRESAS
AUDITORÍA
Nuestros informes de auditoría se revelan como instrumento

eficaz para dotar de veracidad,
calidad y credibilidad a la información económico-financiera,
en la cual basan sus decisiones
los diferentes grupos de interés
relacionados con las empresas.
Pero, además, el servicio de auditoría de AUREN se caracteriza
por aportar valor añadido. Nuestros clientes perciben que nuestro
trabajo les ayuda para mejorar
en la calidad de su información
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,
dictámenes, resolución de
conflictos, prevención de
fraudes
. Auditoría interna
. Auditoría de regularidad y
operativa
ABOGADOS Y ASESORES
FISCALES
En AUREN ofrecemos un
gran colectivo de especialistas y
toda una amplia gama de servicios jurídicos y fiscales orientados 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.

CONSULTORÍA
Ayudamos a nuestros clientes a mejorar su gestión. Además,
les aportamos atención personal,
síntesis y rigor en nuestras actuaciones y, sobre todo, nos ponemos
en su lugar apoyando su desarrollo
y puesta en práctica. En AUREN
entendemos que nuestra calidad
está unida a nuestra capacidad de
innovación. Para que avances con
eficiencia.

. Consultoría de Dirección
. Consultoría de Marketing
. Consultoría de Recursos Humanos
. Consultoría de Prevención de
Riesgos Laborales
. Consultoría EconómicoFinanciera
. 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
encaminadas a la adaptación de
las estructuras empresariales a la
realidad de los mercados en los
que opera. Conocemos la realidad
de los negocios, disponemos de
equipos profesionales multidisciplinares para prestar el mejor apoyo y acompañar a la empresa en
la aventura de la reestructuración.
Nuestros servicios de finanzas corporativas son planteados teniendo
en consideración la normativa
fiscal vigente, de forma que la empresa, su grupo económico y los
accionistas se vean beneficiados
fiscalmente.

. Fusiones, adquisiciones y venta
de empresas y negocios
. Búsqueda de inversores
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Nuestro código de actuación
profesional es un compromiso y
una garantía de calidad de nuestras
actuaciones acordes con nuestra
cultura de empresa. Las normas
contenidas en este código establecen las obligaciones básicas del personal de AUREN y de la propia firma en cuanto a tutela, capacitación,
responsabilidad, comportamiento
ético y honorarios profesionales.
Además, nuestra firma está en permanente proceso de certificación
ISO 9000 e ISO 14000.
ORIENTACIÓN A PYMES
En nuestro país, la gran mayoría de las empresas son PYMES.
Estas empresas son un gran colectivo con rasgos específicos que las
diferencian del resto de las empresas. En AUREN tenemos una dilatada experiencia en colaborar con
las PYMES en todos sus aspectos.
Así, por ejemplo, destacan nuestros
servicios específicamente dirigidos
a las empresas familiares. Nos ocupamos de prestar un servicio global
que permita a las PYMES, ya sean
empresas familiares o no, a obtener
lo mejor de sí mismas.

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

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
HEMOS AFIANZADO NUESTRA POSICIÓN
ENTRE LAS CINCO GRANDES FIRMAS
DEL SECTOR
BDO

BDO es una de las principales
firmas internacionales de auditoría y
servicios profesionales a la empresa.
Ofrecemos servicios de: auditoría,
asesoramiento especializado, fiscal y legal, finanzas corporativas y
outsourcing.
En la actualidad, contamos con
más de 46.000 profesionales repartidos por más de 1.100 oficinas en
115 países.
Siendo una de las redes más
fuertes de servicios profesionales,
basamos nuestro éxito a lo largo de
los años en:
Proximidad con el cliente. Lo
importante para su negocio es lo que
más nos concierne a nosotros. Mantenemos una relación a largo plazo
con nuestros clientes y aseguramos
una implicación directa de nuestros
socios en cada trabajo
Experiencia. Entendemos su
negocio gracias al conocimiento profundo que tenemos de los mercados
locales y por nuestra especialización
sectorial. Con una historia de más de
30 años de servicio en España, unido
a la fortaleza de nuestra red internacional, sólida e integrada, nos convierte en una de las Organizaciones
líderes en servicios profesionales del
mundo
BDO EN ESPAÑA: es una firma de servicios profesionales multidisciplinar, con un significativo crecimiento continuado desde sus orígenes.
Durante los últimos ejercicios, hemos

afianzado nuestra posición entre las
cinco grandes firmas del sector.
Con más de 100 socios y directores y alrededor de 1.000 profesionales repartidos en 10 oficinas y 6
alianzas estratégicas en toda España,
BDO presta una amplia gama de
servicios a clientes que van desde las
principales organizaciones internacionales a grandes empresas, empresarios y particulares pertenecientes a
distintos sectores industriales.
OFICINAS: En España, BDO
está presente con más de 1.000 profesionales en 10 oficinas y 6 alianzas
estratégicas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sotogrande (Cádiz),
Tenerife, Vic, Alicante, Palma de Mallorca, Castellón, Málaga, Pamplona,
Santander, Sevilla, Toledo, Vigo.
BDO INTERNACIONAL:
se encuentra en la mayor parte de
países del mundo (115 en total). En
los últimos años, BDO ha crecido
fuertemente en el segmento de las
empresas cotizadas y clientes internacionales, convirtiéndose en la 5ª
organización global y erigiéndose en
un claro competidor directo de las
grandes firmas multinacionales que
venían siendo dominantes.
En el actual contexto económico, las firmas miembro BDO asumen
este reto con la confianza de contar
con una red de oficinas plenamente
integradas y coordinadas, y con el
compromiso de ofrecer un asesoramiento profesional de máximo nivel.

SERVICIOS DE AUDITORÍA:
Auditoría
- Auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas
. Auditoría de cuentas anuales
bajo principios I.F.R.S, U.S.
GAAP, U.K. GAAP y HGB
Alemán
- Revisiones limitadas y procedimientos acordados
. Sector Público: auditoría de
cuentas anuales e informes
especiales
. Tercer sector: verificación de
asignación y control de fondos públicos
Apoyo a la Gestión
- Cumplimiento de ratios e índices
contables y financieros
- Apoyo y asistencia a tomas de inventarios físicos de inmovilizado
y stocks
- Elaboración de estados financieros consolidados
. Conversión de estados financieros nacionales a estados financieros bajo I.F.R.S., U.S.
GAAP y U.K. GAAP
. Revisión y análisis de circuitos contables
- Auditoría interna y gestión de
riesgos
- Auditoría informática
Requerimientos legales
- Informes de experto independiente
. Ampliaciones y reducciones
de capital
. Proyectos de fusión
. Refinanciaciones de deuda
. Aportaciones no dinerarias
.	Informes preceptivos en la
concesión de subvenciones
oficiales
- Arbitrajes
.	Informes requeridos por las
disposiciones regulatorias de
CNMV y Banco de España
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SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN:
Cualquiera que sea el sector de actividad al que pertenece su empresa,
en BDO contamos con equipos de
profesionales altamente formados en
las cuestiones concretas que afectan
a su ámbito de actuación, así como
con un profundo conocimiento normativo por áreas de negocio.
A DESTACAR:
Agroalimentario,
Automoción,
Banca y Finanzas, Empresa Familiar, Educación y Cultura, Energía
y Medioambiente, Inmobiliaria y
Construcción, Ocio y Turismo, Sector Público, Seguros, Telecomunicaciones e IT, Tercer Sector, Transporte y Logística.
BDO EN CATALUNYA:
Con sus oficinas ubicadas en
Barcelona y Vic, actualmente trabajan más de 280 profesionales en las
diferentes áreas de negocio; auditoría,
asesoramiento especializado (Auditoría Interna y Gestión de Riesgos, Solvencia II y Forensic & restructuring,
asesoramiento fiscal y legal, finanzas
corporativas y outsourcing. Nuestra
firma ha reforzado en los últimos meses sus áreas corporativas como parte
de la estrategia global de negocio de
la firma para los próximos años y con
el objetivo de seguir en la senda del
crecimiento que está experimentando
en los últimos ejercicios, pese a la crisis económica y financiera.
Nuestros clientes: Grandes firmas internacionales, empresas y
grupos medianos, empresas cotizadas, sectores regulados - financiero
y asegurador, capital riesgo y bancos
de inversión, Sector Público.

INFO
BARCELONA
San Elíes 29-35
08006 Barcelona
Tel.: 932 003 233
VIC
Doctor Junyent, 5 Despacho F
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 938 814 300

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
NUESTRA ACTUACIÓN
PROFESIONAL TIENE
COMO OBJETIVOS
PRINCIPALES, LA CALIDAD
DEL SERVICIO Y LA
IMPLICACIÓN PROFESIONAL
Castellà Auditors Consultors
Nuestra Firma inició su actividad profesional en el año 1963.
La experiencia acumulada desde
entonces, junto con nuestro objetivo permanente de mejora y la calidad profesional de nuestro capital
humano, nos ha permitido consolidar un despacho que responde a
las exigencias actuales.
Para ello disponemos de un
grupo de profesionales que poseen
amplia experiencia en los principales sectores de la actividad económica, formado por auditores,
economistas, abogados, graduados
sociales y técnicos contables y tributarios. También contamos con
el soporte profesional de colaboradores externos a nivel nacional
e internacional, que nos permiten
responder a cualquier necesidad
que planteen ¬nuestros clientes.
El equipo humano está formado por 15 profesionales, con los
que damos servicio a una clientela
que se ubica, mayoritariamente, en
Catalunya, Baleares, Madrid y la
Comunidad Valenciana
Nuestra actuación profesional
tiene como objetivos principales,
la calidad del servicio y la implicación profesional.
La consecución de estos objetivos junto al trato directo que
dispensamos a nuestros clientes,
nos ha permitido contar con la
confianza tanto de grupos empresariales familiares como de grupos
multinacionales con sedes locales.

AUDITORÍA DE CUENTAS
La actividad como auditores
de cuentas se desarrolla desde
1.989, a través de nuestra firma CASTELLÀ AUDITORS
CONSULTORS, S.L.P.
Asimismo, formamos parte
de Grup 20, foro de reflexión,
debate y opinión de auditoría.
El enfoque adoptado por la
firma para la prestación de sus
servicios profesionales se fundamenta en diferentes hechos constatados a través de la experiencia
profesional de sus socios directivos, como pueden ser la verificación de contabilidades con la
finalidad de aportar soluciones
reales y eficaces a los problemas
de gestión empresarial; la posición privilegiada de los auditores
para alcanzar el adecuado conocimiento de la situación real en que
se encuentran las distintas áreas
de la empresa; y la capacidad de
colaboración en el diseño e implantación de medidas correctoras
a adoptar sobre aquellos aspectos
mejorables e ineficiencias previamente diagnosticados.
Los principales servicios que
se prestan desde el área de Auditoría son:
•	Auditoría de Cuentas Anuales
•	“Due diligence”
•	Auditorías de control interno
• Auditorías de gestión
•	Revisiones contables limitadas
• Informes periciales contables

CONSULTORIA DE NEGOGIO
A través de nuestra área de
consultoría de negocio, generamos valor a nuestros clientes
mediante el diseño y desarrollo de
proyectos que optimicen sus procesos básicos de negocio: estratégicos, organizativos y de gestión,
mediante la aplicación de proyectos de consultoría que nos permiten asegurar la óptima calidad de
nuestros servicios profesionales,
basándonos en tres fases básicas:
1.	Auditoría de gestión que
identifique los puntos fuertes
y débiles de la misma.
2.	Realización del proyecto de
consultoría, en base a los
datos previos obtenidos de la
auditoría de gestión.
3.	Seguimiento de la implantación de las medidas propuestas en el proyecto presentado.
Los servicios que ofrecemos
en relación a esta área, a título meramente informativo y no exclusivo, son los siguientes:
• Estudios de viabilidad
•	Organización, sistemas y
control de gestión
• Valoración de empresas
•	Estudios sobre externalización de procesos
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ASESORIA FISCAL y LEGAL
Actualmente el área de asesoría se desarrolla a través de
CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, S.L.P.
Ofrecemos asesoramiento en
las diversas áreas de la empresa.
En cada una de ellas disponemos
de especialistas que garantizan
una óptima gestión.
Tenemos la respuesta más
apropiada para cada una de las
necesidades de la empresa, ya sea
a través de nuestros propios profesionales o mediante alianzas
estratégicas con otros despachos
de máxima garantía y confianza.
Las principales áreas en las
que centramos nuestra actividad
son:
• FISCAL
• MERCANTIL
• CONTABLE
• LABORAL
• JURÍDICA
Además del asesoramiento
externo en estas áreas, también
ofrecemos nuestros servicios de
externalización (“oursourcing”)
de los procesos administrativos
implicados en las mismas.

INFO
BARCELONA
Laureà Miró, 191
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 93 371 25 90
Fax: 93 371 78 93
www.castella-bcn.com

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
AYUDA MOS A NUESTROS CLIENTES A
MEJORAR SU ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y
SUS RESULTADOS
CM Consultores Auditores

Historia
CM Consultores Auditores
es una compañía especializada y
consolidada en el asesoramiento
global a empresas y a particulares,
concretamente en los ámbitos contable, fiscal, laboral, jurídico y en el
de la auditoría, ofreciendo en todo
momento un trato personalizado,
de acuerdo con las necesidades
propias de nuestros clientes.
Nuestra filosofía es la prestación de servicios con la máxima
profesionalidad y del modo más
eficiente, ofreciendo la más alta
calidad a nuestros clientes.
Nuestra plantilla la integra un
amplio grupo de profesionales altamente cualificados, procedentes
del mundo de la gestión y administración de empresas.
En CM Consultores Auditores
valoramos la creatividad, el trabajo,
el compañerismo profesional y las
propuestas de entidades y personas
decididas a llevar a cabo nuevos
proyectos.
Valores
El compromiso ético con nuestros clientes de ofrecerles el mejor
servicio para solventar todas sus
necesidades.
Los valores sobre los que
se apoya la organización de CM
Auditores Consultores y que son

la pauta que guía la actuación de
nuestros empleados son:
• La integridad, principio fundamental de nuestra organización,
que garantiza el desarrollo pleno
de nuestra profesión.
• La confidencialidad, principio
ético y legal, que garantiza la confianza de nuestro cliente.
• La independencia , resultado de
los dos principios anteriores, valor
indispensable para el desempeño
de nuestra labor.
• La responsabilidad, valor fundamental de cualquier profesión y valor humano indispensable en toda
relación humana.
• La continuidad , pues nuestra relación con el cliente no acaba con
la finalización del trabajo.
Nuestra Misión
Ayudar a nuestros clientes a
mejorar de manera significativa
su organización funcional y sus
resultados, empleando nuestros
conocimientos y experiencia en las
áreas de Dirección, Organización e
Información.
Nuestro servicio se basa en
tres pilares fundamentales:
• Compromiso con el cliente.
Cuando el equipo de CM Auditors
Consultores trabaja con su cliente,
solo tiene un objetivo; alcanzar

mejoras importantes en sus resultados. CM Auditors Consultores
ofrece soluciones de alto valor añadido, orientadas a la mejora de los
procesos de negocio
• Calidad de servicio, basada en
el alto nivel profesional de nuestros
consultores y en el profundo conocimiento de la realidad empresarial
de la pequeña y mediana empresa.
• Flexibilidad, ofreciendo soluciones integrales y multidisciplinares
de consultoría, totalmente adaptadas a las necesidades de nuestro
cliente, ya que la complejidad de
las organizaciones requiere soluciones específicas a problemas heterogéneos
El Equipo de trabajo
El equipo de trabajo de CM
Consultores y Auditores , está compuesto por profesionales, titulados
en administración y dirección de
empresas y empresariales, todos
ellos con formación fiscal y master
en auditoría de cuentas.
Lo que más valoran nuestros
clientes y compañeros de profesión
de CM Auditors Consultores es:
• El enfoque a resultados del equipo profesional y la metodología de
trabajo.
• El conocimiento y la experiencia
en el desarrollo de proyectos que
llevan a importantes mejoras en las
distintas áreas de la organización.
• El compromiso con el cliente en
la solución de sus problemas.
• El equipo multidisciplinar.
• La profesionalidad y seriedad de
los integrantes del equipo de CM
Consultores y Auditores
• La gran capacidad del equipo de
llevar a cabo las implantaciones de
los proyectos
Además de este equipo de tra-
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bajo, CM Consultores y Auditores
mantiene una estrecha colaboración con despachos profesionales
prestigiosos de Barcelona.
Equipo Directivo
• Carmen Morenilla - Diplomada en Ciencias-Económicas
Empresariales por IQS
Postgrado en Auditoría de Cuentas
por la UPC
Master en Asesoría y Gestión Tributaria por ESADE
Auditora Censora Jurada de Cuentas inscrita en el ROAC. Nº 20084
Nuestros Servicios
- AUDITORIA
•Auditoría de Cuentas
Anuales
•Auditoría de proyectos
Europeos y otras
subvenciones
• Informes Periciales
• Auditoría de Entidades sin
Ánimo de Lucro
• Informes Especiales
(valoración de acciones,
aumento de capital, emisión
de valores convertibles, etc)
• Auditoría de Centros
Especiales de Empleo
• Revisiones limitadas
• Due Diligence
• Auditoría Legal y Mercantil
- ÁREA CONTABLE
- AREA FISCAL
- AREA LABORAL
- AREA MERCANTIL
- ASESORIA FINANCIERA

INFO
BARCELONA
Calle Pau Casals, 36 – L1
08172 Sant Cugat del Vallés (BCN)
Tel.: +34 93 675 29 44
Fax: +34 93 589 05 92
info@cmauditors.com
www.cmauditors.com

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
DELOITTE

Enterprise Risk Services
Ayudamos a nuestros clientes a
responder a las oportunidades y los
riesgos que plantean un mercado
global y los cambiantes entornos informáticos en todo el mundo. Nuestros clientes pueden disfrutar de la
visión más amplia del control interno
y la seguridad en los sistemas tecnológicos de su empresa, así como de
los servicios y las soluciones más
completas para mejorar el control, la
eficiencia y la seguridad de sus sistemas de información.

Socios de Auditoría, Riesgos y Transacciones en Cataluña, Aragón y Baleares

Deloitte es la firma líder de
servicios profesionales en España.
Contamos con más de 5.000 profesionales 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 internacionales.
Estamos orientados hacia la
excelencia empresarial, la formación, la promoción e impulso de
nuestro capital humano y a mantener el reconocimiento como la firma 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 servicios de auditoría y que garantizan
en todo momento la independencia
de nuestra firma. De esta manera,
nuestros clientes se benefician de
una metodología, unas herramientas y unos conocimientos que les
ayudan a lograr sus objetivos.
Deloitte es miembro de la organización internacional Deloitte
Touche Tohmatsu que cuenta con
más de 168.000 profesionales en
140 países de todo el mundo. Gracias a un fuerte y sólido soporte internacional hacemos que nuestros
clientes se beneficien directamente
de servicios multidisciplinares con
capacidad global. De esta manera,
la calidad de nuestro servicio garantiza una atención integral adaptada 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 servicios a un gran número de empresas
medianas que desean contar con
un proveedor de servicios profesionales que les ofrece la máxima
calidad.

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 auditoría interna adaptados a la casuística
particular de cada negocio, con la doble perspectiva de aprovechamiento
del exhaustivo conocimiento sectorial y de la aplicación de metodologías nacionales e internacionales.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Auditoría
Nuestros valores corporativos
de integridad, compromiso con
los demás y excelente valor añadido nos hacen líderes en auditoría.
Asimismo, la metodología y las
herramientas que utilizamos nos
permiten identificar las mejores
oportunidades para nuestros clientes, así como minimizar los posibles riesgos.

Transaction Advisory Services
(TAS)
Desde Deloitte, a través de nuestras propias metodologías, de productos 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 asesoramiento corporativo, raising finance, valoración empresarial, due diligence y
forensic.

Nuevo plan general contable
y NIIF
Deloitte pone a disposición de
sus clientes un equipo de profesionales que conforman el Grupo
Español de Normas Profesionales,
integrado por expertos en normas
internacionales de contabilidad, en
principios y prácticas contables generalmente aceptados en Estados
Unidos y en normativa contable
española, y con experiencia en importantes proyectos de adaptación.

Asesoramiento financiero permanente
Deloitte parte de la base de la
profesionalidad, objetividad e independencia para alcanzar los mejores
estándares de calidad en su servicio,
minimizando el riesgo de las operaciones. Dentro de este contexto
ponemos a disposición de nuestros
clientes un servicio que cubre los siguientes campos:
- Sistemas de información y análisis sobre mercados financieros.
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- Gestión de riesgos financieros
(Cambio/Interés/Commodities).
- Optimización de la organización y gestión de tesorería y finanzas
EQUIPO DIRECTIVO
Presidente - Fernando Ruiz
Socio Director de Auditoría y Asesoramiento Empresarial - Germán
de la Fuente
Socio Director de Cataluña, Aragón
y Baleares - Jaume Buxó
Socios de auditoría, Riesgos y Transacciones 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

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

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
En un mundo cada vez más
globalizado, son necesarias
respuestas concisas e inmediatas
Equifond Auditores

EQUIFOND AUDITORES
tiene su origen en la unión del capital humano y el esfuerzo de diversos
profesionales, dentro del ámbito de
la auditoría financiera y la consultoría con más de 20 años de experiencia.
En un mundo cada vez más globalizado, son necesarias respuestas
concisas e inmediatas. EQUIFOND
dispone de un equipo de profesionales que le orientará en cualquier
problemática que se le presente. A
tal efecto, nuestra firma de auditoría
cuenta con un equipo de profesionales expertos en auditoría, asesoría
fiscal, laboral, mercantil y contable.
Entendemos, que una relación
próxima y cercana con nuestros
clientes es imprescindible para la realización óptima de nuestras labores.
Por ello, a través de nuestro portal
EQUIFOND-ONLINE ampliamos
los habituales canales de comunicación y de trabajo. Nuevos medios
de comunicación para reforzar una
relación más cercana con nuestros
clientes para que en cualquier momento, y en cualquier lugar, puedan
contar con nuestros servicios.
Ofrecemos soluciones integrales a las necesidades cada vez más
complejas que plantea la gestión de
las empresas.
De acuerdo con la filosofía de
Equifond Auditores de ofrecer el
máximo valor añadido a sus clien-

tes, adicionalmente se consigue
otro objetivo de igual o más importancia, como es la revisión y mejora
de los circuitos administrativos y
contables para conseguir una estructura más eficiente y con los
controles adecuados.
Se efectúa siguiendo dos líneas
básicas de actuación:
- Considerar las necesidades y
el ámbito económico en el que se
desarrolla la empresa y ajustar las
técnicas de auditoría a sus circunstancias específicas.
- Alcanzar todos los objetivos
preestablecidos de una manera progresiva, sin interferir en la operativa
diaria de la empresa.
Ofrecemos un valor añadido a
nuestros clientes mediante:
- Un equipo de profesionales
altamente cualificado que facilita la
comunicación y la mejor compresión del negocio.
- Una relación cercana y permanente provocando un mayor entendimiento mutuo que favorece la
buena marcha de los proyectos.
Dentro de la amplia gama de
servicios relacionados con la auditoría financiera, destacan:
- Auditoria de Cuentas Anuales,
Revisiones limitadas y parciales.
- Auditamos reporting packages según normas IAS, US GAAP
y English Principles.
- Somos Administradores Concursales y Peritos Judiciales.
- Asesoramiento en procesos
Due Diligence - Valoración de empresas.
- Formación en la aplicación del
Nuevo PGC así como en Normas
Internacionales de Contabilidad.
- Asesoramiento Fiscal.
- Asesoramiento Laboral y reestructuración empresarial.

- Asesores en la implantación
de la normativa de operaciones
vinculadas.
NOVEDADES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS
La reforma tiene dos objetivos
fundamentales:
1) Valoración por el valor
normal de mercado
En primer lugar, supone una
convergencia de los criterios de
valoración contable y fiscal. Con
el marco normativo actual los sujetos pasivos deberán valorar las
operaciones por su valor normal
de mercado.
Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se haya
acordado entre personas o entidades independientes en condiciones
de libre competencia.
Ajuste primario o bilateral
Cuando una persona o entidad
preste un servicio a un precio inferior al de mercado, la Administración determinará un ajuste positivo
de su base imponible, en el periodo
en que se realice la operación.
Del mismo modo, la Administración integrará la diferencia
entre ambos valores en la base imponible de la entidad que recibe el
servicio mediante un ajuste extracontable negativo.
Ajuste secundario
En los casos en que entre personas o entidades vinculadas, se
esté operando a precios distintos
de los de mercado, se está produciendo una transferencia de rentas
de unas entidades a otras.
Valoración de la calificación
de estas rentas en función de su
naturaleza:
- En las operaciones socio- sociedad con diferencia a favor del
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socio, estas rentas transferidas a
su favor, deberán calificarse como
participación de beneficios para el
socio y retribución de fondos propios para la sociedad, en la proporción que corresponda al porcentaje
de participación.
La parte de la renta transferida
que difiera del porcentaje de participación del socio en la entidad,
tendrá para la misma la condición
de retribución de fondos propios
y para el socio la calificación de
utilidad.
- En las operaciones socio- sociedad con diferencia a favor de la
sociedad, para la entidad esas rentas
supondrán en función del porcentaje de participación, una aportación
a sus fondos propios. Para el socio
se considerará un incremento de su
participación en la entidad.
El resto de renta que difiera
del porcentaje de participación en
la sociedad, tendrá la calificación
de renta para la entidad y para el
socio supondrá una liberalidad.
2) Obligaciones de documentación
El segundo objetivo de la reforma consiste en adaptar la legislación española al contexto internacional, (OCDE...)
A estos efectos, el obligado tributario deberá aportar una serie de
documentación a requerimiento de
la Administración Tributaria, con
el objetivo de determinar el valor
normal de mercado de las operaciones vinculadas:
- La que corresponde al grupo
al que pertenece el obligado tributario.
- Y la relativa al propio obligado tributario.

INFO
Rambla Catalunya, 38, 6ª planta
08007 Barcelona
Tel.: +34 93 215 01 05
Fax: +34 93 467 63 36
fgarreta@equifond.net
www.equifond.net

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
CONTAMOS CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS EN EL ÁMBITO
DE LA AUDITORIA Y CONSULTORIA.
EUROAUDIT Auditores, S.A.P.
AUDITORIA
El objetivo del trabajo de auditoría es obtener una seguridad
razonable de que las Cuentas
Anuales están libres de irregularidades o errores significativos.
El objetivo de nuestro trabajo como auditores es emitir una
opinión profesional sobre si las
Cuentas Anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera al cierre
de cada uno de los ejercicios.
Nuestro trabajo también incluye una revisión detallada de
los procedimientos de control
interno de la entidad, emitiendo un informe de sugerencias
para mejorar el control interno y proteger mejor el patrimonio de la entidad.
EUROAUDIT
AUDITORES, S.A.P. se presenta como
una empresa de servicios formada por un equipo de profesionales que aplican sus conocimientos técnicos y su experiencia en
el ámbito de la gestión de empresas, 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 INTERNATIONAL 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 auditoria se basa en la colaboración
y confianza en nuestros clientes,
ofreciéndoles un trato personali-

zado y aportando soluciones diferenciadas 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 experimentado, preparado para afrontar los cambios del entorno: informáticos, legislativos....
Mantenemos la independencia en nuestros trabajos. Aplicamos los procedimientos que
establecen la normativa y nuestros manuales de calidad y de
procedimientos internos, siendo miembros del FORUM OF
FIRMS para estar comprometidos con la calidad de nuestros
servicios.

CONSULTORIA ECONOMICA
Y FISCAL
El servicio de consultoría es
un campo totalmente abierto a
todas las expectativas, circunstancias y situaciones que afectan
a las empresas. Por eso, trabajamos sin adoptar soluciones estándar y realizamos cada análisis
según las necesidades exclusivas
de nuestros clientes.
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- 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 implantados 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 contable, mercantil y fiscal adaptada
a las características de cada empresa.
- Implantación de sistemas
de calidad según normas ISO.
- Protección de datos –
Ayuda para el establecimiento
de una adecuada Política de Seguridad en la empresa respecto
al tratamiento de los datos de
carácter personal.
- Masterfile – Ayuda en la
implementación de documentación para personas o entidades
vinculadas.
- Peritajes – Informes economico.financieros,
Peritajes
judiciales , Informes de lucro
cesante y daño emergente, Informes varios sobre aspectos con
trascendencia judicial.
- Due diligence – Estudios
de viabilidad en los procesos de
compraventa de empresas o parte de empresas; Asesoramiento,
asistencia y seguimiento de los
procesos de compraventa de empresas.

INFO
BARCELONA
Balmes, 262 1-1
08006 BARCELONA
Tel.: 93 217 99 99
Fax: 93 218 88 58
euroaudit@euroaudit.es
www.euroaudit.es

UN GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES A SU SERVICIO
Faura-Casas es una organización con más de veinte años de experiencia
como grupo auditor y consultor, sólidamente implantado en los
sectores industrial y de servicios, y asumiendo una reconocida posición
de liderazgo en los sectores público y hospitalario, para la especial
adaptación de sus servicios a la situación específica de aquellas entidades.

2010
anys 1985

N U E S T RO S S E RV I C I O S

A U D I TO R Í A

FISCAL / LABORAL

RECURSOS HUMANOS

F O R M AC I Ó N

Auditoría financiera

Á M B I TO F I S C A L

Selección de personal

Planificación de la formación

Auditoría de cumplimiento

Ámbito Fiscal

Evaluación de personal

Evaluación de la formación

Auditoría de regularidad

Asesoramiento fiscal permanente

Coaching

Cursos de formación a medida

Auditoría operativa

Planificación Fiscal

Estudios organizativos

Formación in company

Auditoría de programas

Impuesto sobre sociedades: Gestión y Liquidación

Gestión por competencias

Formación continua

Auditoría de subvenciones

Confección de libros y registros

Estudios retributivos y salariales

Asesoramiento especifico en el ámbito del IVA

Asesoramiento permanente
en recursos humanos

CONSULTORÍA ECONÓMICOFINANCIERA Y CONTABLE
Asesoramiento económico permanente

Á M B I TO L A B O R A L

Elaboración de informes económico-financieros

Asesoramiento laboral permanente

JURÍDICO

Estudios de viabilidad económica
y planes de saneamiento

Gestión y confección de contratos laborales

Mercantil

Gestión ante la Seguridad Social

Administrativo

Definición de herramientas de gestión financiera

Presupuesto y cálculo de opciones laborales y salarios

Estudio de medidas de control interno

Edición y gestión de recibos de nóminas

TIC: Protección de datos y ser vicios
de la sociedad de la información

E S P E C I A L I DA D E S S E C TO R I A L E S >
Sector Público / Sector Socio-sanitario / Fundaciones y Entidades sin ánimo de Lucro

F aura-Casas es miembro de:
BKR (Asociación mundial de firmas de Auditoría y consultoría
localizadas en los mayores mercados mundiales.)
Grup20 (Foro de Reflexión, Debate y Opinión de Auditoría)

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
GATUELLAS:
AUDITORÍA DE CUENTAS
ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE
CONSULTORÍA MERCANTIL

Somos una empresa de pequeña dimensión, con una antigüedad en el sector de la asesoría
fiscal y contable superior a los 30
años, y en auditoria desde la promulgación de la Ley.
La relación y el trato que
mantenemos con nuestros clientes es muy personalizado y directo, con una gran fidelización de
los mismos.
Contamos con amplia experiencia en los sectores de fundaciones, residencias, artes gráficas, construcción, metalúrgico,
transporte, auxiliar del automóvil, mataderos y sector agroalimentario, principalmente.
En auditoria nuestro objetivo es la máxima calidad con el
mínimo de molestias a nuestros
clientes, utilizando para ello métodos de auditoria on-line, con el
fin de reducir al mínimo imprescindible la presencia física en la
empresa y reducir el trabajo de
campo.
Nuestro equipo siendo reducido, está muy especializado y
con amplios conocimientos técnicos y prácticos de los sectores
que se auditan.

INFO
BARCELONA
Bruc, 85 1r
08242 Manresa
Tel.: 938751288
Fax: 938750056
gatuellasaudit@gatuellas.e.telefonica.net
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LA DECANA DE LAS AUDITORAS
ESPAÑOLAS
ORÍGENES

La actividad profesional de lo que hoy es GM
AUDITORS se inició
por parte de un equipo de
profesionales de la auditoría en 1966.
La firma ostenta el número uno de inscripción en
el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas, lo
que la confirma como la
decana de las auditoras
españolas.

AUDITORÍA
EXCLUSIVAMENTE

QUIÉNES SOMOS

GM AUDITORS es una firma de mediana dimensión integrada
por un equipo de 20 profesionales.

Su filosofía es la prestación
única y exclusiva de servicios de auditoría de cuentas
en su sentido más amplio, así
como de trabajos relacionados (control interno, due diligence, informes periciales,
valoraciones…).

Uno de sus principales valores es la constante y permanentemente
dedicación a la formación continuada de su equipo y al control de
calidad de los trabajos.

ÁREA DE TRABAJO
GM AUDITORS prioriza la
garantía de la obtención de un
valor añadido para el cliente
antes que la retribución de los
trabajos realizados.

Desde su oficina en Barcelona, la firma opera en toda España
y desarrolla su actividad profesional en casi todos los sectores
económicos.
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TERCER SECTOR

La firma dispone también de
una línea de auditoría para
entidades sin ánimo de lucro:
asociaciones, fundaciones,
clubs deportivos, etc.

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

GM AUDITORS es miembro
de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA),
de la Asociación Catalana
de Contabilidad y Dirección
(ACCID) y de Grupo 20Foro de Reflexión, Debate y
Opinión de Auditoría, formado por las principales firmas
medianas de auditoría.

SOCIOS DE AUDITORÍA

- Joan Miró i Soler
- David Sallán Mata

INFO
Diputació, 314 4t 2ª
08009 Barcelona
Tel.: 933 637 080
Fax: 933 637 083
gmauditors@gmauditors.com
www.gmauditors.cat
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ASOCIACIÓN DE REFLEXIÓN,
DEBATE Y OPINIÓN DE AUDITORÍA
Grupo20 nació hace quince años de la iniciativa de medianas firmas de auditoría que decidieron crear un Foro de Reflexión, Debate y
Opinión sobre los aspectos relacionados con
la auditoría, sobre su papel en la sociedad y,
en general, sobre todo aquello que hace referencia a la transparencia de la información
económica y financiera.
El objetivo de Grupo es la mejora continua
del ejercicio profesional de sus firmas y que
los usuarios valoren y disfruten de su función
en un mercado donde la transparencia informativa es vital.

Grupo20 se ha consolidado como
el principal interlocutor de las firmas medianas con los representantes institucionales del sector
de la auditoría.

Actualmente, la asociación está configurada
por dieciocho destacadas empresas del sector
de la auditoría que representan un 10 % de la
facturación total del mercado español y un 40
% de la facturación de las firmas medianas.

La característica fundamental de las firmas que integran Grupo20 es la de haber adoptado unas estructuras empresariales que les permiten afrontar con
garantías el compromiso de calidad y desarrollar un
papel fundamental en el sector de la auditoría.

INFO
BARCELONA
www.grupo20auditoria.com
Oficina Coordinadora y Gabinete
de Comunicación de Grupo20:
Filloy Consultors:
París 164, 4t 1ª
08036 Barcelona
Tel.: 93 419 19 86
filloy@filloy.com
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LOS SERVICIOS DE UNA GRAN FIRMA CON
LA PROXIMIDAD DEL AUDITOR INDIVIDUAL.
IBERAUDIT Auditores
EQUIPO HUMANO

Consejo de Administración: Alfonso Pérez Pretel, Mercè Martí y Francisco
Aguilar

Actualmente la firma cuenta con un equipo
formado por 400 profesionales altamente
cualificados y con una amplia experiencia.
- Equipo directivo formado por 45 socios
Consejo de Administración:
- Alfonso Pérez Pretel, Presidente
- Francisco Aguilar Muñoz, Vicepresidente
Ejecutivo
- Mercè Martí Queralt, Vicepresidenta
Ejecutiva
- Comisión Técnica de Auditoría y Consultoría
- International Contact Office
- Secretaría Técnica y Gabinete de Prensa:
Filloy Consultors

Iberaudit es una firma profesional, con presencia en España, Portugal y Andorra, que cuenta con una larga trayectoria en el sector de
la auditoría y la consultoría. En los últimos años, ha experimentado
un fuerte crecimiento gracias a la confianza de sus clientes que le
ha permitido situarse en el puesto número catorce del ranking de
firmas españolas de auditoría.

Iberaudit dispone de catorce oficinas y tres
delegaciones en Madrid, Valencia, Catalunya,
Córdoba, Aragón, Baleares, Asturias, Sevilla,
Málaga, Galicia, Canarias y Castilla y León y
el País Vasco; y a nivel internacional, en Lisboa
y Andorra.

SERVICIOS DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

SERVICIOS DE FISCAL

- Auditoria de Cuentas Anuales y
Estados Financieros
- Revisiones limitadas y de
hechos concretos y/o
procedimientos acordados
- Auditoria de Cuentas Anuales y
Estados Financieros
Consolidados
- Auditoria de reporting Packages
según normas IAS, USGAAP…
- Informes complementarios
y especiales a las Cuentas
Anuales (Banco de España,
CNMV, DGS, SAD…)
- Informes especiales de Auditoría
según la legislación vigente en
España
- Auditoría de control interno
- Auditoria del Sector Público

- Consultoría EconómicoFinanciera
- Estudios y planes de
viabilidad
- Valoraciones
- Estudios de mercado
- Asesoramiento en procesos
de venta
- Búsqueda de socios y/o in
versiones
- Análisis de inversiones
- Asesoramiento en procesos
de fusiones y adquisiciones
- Due-Diligence
- Prevención de Blanqueo de
capitales
- Recursos humanos, etc.

- Planificación, Asesoramiento
y Declaraciones Fiscales
- Esquemas de ahorro fiscal
para personas físicas o
empresas
- Asesoramiento y declaraciones
fiscales
- Inspecciones de impuestos y
revisiones
- Detección de posibles
incidencias por causa de
nuevas regulaciones
- Consolidación fiscal
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MIEMBRO DE LA RED MUNDIAL,
KRESTON INTERNATIONAL

Iberaudit Auditores representa en
España, Portugal y Andorra a la red
mundial de auditoría Kreston, que
cuenta con cuarenta años de experiencia, dispone de 740 oficinas distribuidas en 94 países y de un equipo integrado por 20.234 profesionales.
MIEMBRO DEL PCAOB
Iberaudit, a través de sus oficinas de Barcelona y Málaga, se ha registrado en el organismo supervisor
de auditoría en Estados Unidos, el
PCAOB -Public Company Accounting Oversight Board.
La incorporación de Iberaudit en el
PCAOB supone un reto más de la
firma dentro de su plan de expansión
internacional, ya que actualmente,
el PCAOB cuenta con 2409 firmas
registradas, de las cuales solamente
dieciséis se encuentran en España.

MIEMBRO DE GRUPO20
Iberaudit Auditores es miembro
del Grupo20, Foro de Debate, Reflexión y Opinión de Auditoría. A día
de hoy son dieciocho las empresas
que conforman Grupo20, que representan un 10% de la facturación total
del mercado español y un 40% de la
facturación de las firmas medianas.

INFO
BARCELONA
Oficina Coordinadora
de Iberaudit Auditores
París, 164, 4º 1ª
08036 Barcelona
Tel: 93 419 19 86
Fax: 93 405 02 20
oficina.coordinadora@iberaudit.es
Ver oficinas en España, Portugal y
Andorra: www.iberaudit.es
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JDA AUDIT S.L.P.

herramientas, la formación y el apoyo necesarios para lograr superar las
expectativas de nuestros clientes.
La satisfacción del cliente
Escuchamos a nuestros clientes
para conocer sus expectativas y asegurarnos que las superamos.

JDA Audit, S.L.P fue creada
en 1990 por los despachos Joan
Diaz i Associats, S.L., y el Bufete
Piedra, S.L., bajo la denominación
de Diaz y Piedra Auditores Censores Jurados de Cuentas, S.L.
En la actualidad, JDA Audit.,
S.L.P., se encuentra integrada, desde el punto de vista estratégico,
dentro del grupo JDA, dedicándose
a las funciones propias de los auditores de cuentas.
JDA es un grupo dedicado al
asesoramiento profesional desde
1982. Hemos crecido y evolucionado a lo largo de estos años, satisfaciendo las necesidades cada día
más exigentes de nuestros clientes,
sin renunciar a los valores que han
distinguido la empresa desde el
principio.
El desarrollo de JDA ha sido
fruto de ser fieles a nuestra propia
filosofía: Trabajo bien hecho, buen
servicio, servicios completos y utilización de la tecnología. En ese
sentido hemos diseñado servicios
a la medida de nuestros clientes,
procurando trabajar lo mejor posible en defensa de sus intereses,
intentando comprenderles y que
sientan que nos preocupamos por
sus empresas.
El grupo JDA desarrolla su actividad profesional, a través de dos
sociedades: Jda Assessors, S.L.P.
y Jda Audit, S.L.P.. Los diferentes servicios que prestamos están
distribuidos en grupos de especialización, en las áreas de Auditoría,
Fiscal y Contable, Laboral, Legal,

Consultoría e Informática.
Contamos con más de 35 profesionales, con amplia experiencia
como auditores, asesores fiscales,
expertos contables, abogados, y
consultores económicos de empresa, distribuidos en grupos de
especialidad, que asegura un asesoramiento uniforme, de alta calidad, orientado a prevenir y resolver
problemas, así como a construir
soluciones útiles que permitan conseguir los objetivos específicos de
los clientes.
JDA, dispone de sedes en Granollers y Sabadell con modernas
instalaciones y la más avanzada tecnología en el campo de las comunicaciones y el desarrollo de software,
para proporcionar mejores servicios
y más eficientes, y poder seguir
diferenciándonos de nuestros competidores, tanto en calidad como en
gama de servicio.
Nuestro estilo está basado en el
conocimiento y dominio de las materias y en la aplicación de los mejores métodos de trabajo. En ser cada
día más imaginativos y creativos.
Nuestros objetivos
Nuestros objetivos como firma
están dirigidos a cubrir servicios
profesionales para la empresa con
la máxima calidad, siendo al propio tiempo altamente competitivos.
Asimismo, nuestra firma tiene
dedicado un importante capítulo de
sus presupuestos en investigación
y desarrollo, así como el diseño de
nuevos servicios y en la evolución

de los existentes, en aras de poder
satisfacer las necesidades de las
empresas modernas que se mueven
en entornos competitivos.
Tenemos un área de desarrollo
de software que nos permite perfeccionar nuestros propios programas
de trabajo, lo cual imprime rigor,
calidad, eficiencia y el poder llevar
a cabo servicios que no sería posible realizar de otra forma.
Intentamos imprimir innovación e imaginación en todo lo que
hacemos, para prestar más y mejores servicios a nuestros clientes.
Nuestro deseo es que nuestros
clientes encuentren siempre en
nuestra firma, a unos profesionales
que, en todo momento, sabrán proponerle y ejecutarle unos servicios
que se ajusten plenamente a sus
necesidades.

Mejora continua
Creemos que todos los servicios
y productos pueden ser mejorados.
No nos contentamos con la situación
actual. Todos los que trabajamos
en JDA, buscamos continuamente
oportunidades de mejora.
Seguridad y medio ambiente
Estamos comprometidos a proporcionar y mantener un lugar de
trabajo seguro, limpio y agradable y
que respete el medio ambiente.
Capacidad creativa
Intentamos imprimir en
lo que hacemos toda la imaginación
de la que somos capaces para crear
nuevos servicios, con sello propio,
que sean del agrado de nuestros
clientes y proporcionen la máxima
satisfacción profesional.
Privacidad y confidencialidad
Garantizamos la privacidad de las informaciones que procedan del desempeño de nuestras
funciones.

Nuestros valores
Ética
Actuamos con un compromiso
ético, según el cual asumimos compromisos con las empresas.
Integridad y respeto
Exigimos mutuo respeto por
las personas, ya sean superiores
jerárquicos, compañeros, o colaboradores.
El compromiso de todos los
empleados
Las personas que integran nuestra empresa son nuestro activo más
valioso. Trabajamos en equipo para
lograr resultados. Suministramos las
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INFO
BARCELONA
Granollers
Francisco de Quevedo, 9
Tel.: 93 860 03 70
Fax: 93 849 49 60
Sabadell
Sant Llorenç, 23 1º
Tel.: 93 725 91 53
Fax: 93 725 98 99
www. jda.es
info@jda.es
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KPMG

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 firmas de servicios profesionales. Hoy, más de 2.500
profesionales en nuestras 16 oficinas en España y
una en Andorra ofrecen a nuestros clientes respuesta a sus crecientes expectativas desde un enfoque
multidisciplinar y multisectorial.
Integridad, calidad e independencia: fundamentos del enfoque de auditoría. Nuestro proceso
de auditoría va más allá de la evaluación de la información financiera, lo que permite a nuestros profesionales 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 inherentes 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 avanzada que nos permite automatizar la documentación 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 mediante la medición de resultados, el asesoramiento
en gestión de riesgos y un profundo conocimiento.

AUDITORÍA:

SERVICIOS FISCALES Y LEGALES:

KPMG cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales en Barcelona y Girona con una amplia experiencia en la auditoria de empresas pertenecientes a los
principales sectores de actividad y en empresas de carácter 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.

Somos conscientes de que una asistencia eficaz a
nuestros clientes requiere ineludiblemente un profundo
dominio de las diferentes áreas de la fiscalidad y del derecho 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 intereses en diferentes países

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE
NEGOCIO:

Nuestra presencia y vinculación
con Cataluña es especialmente significativa, 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 servicio próximo y personalizado a nuestros
clientes de Cataluña, poniendo a su disposición 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 número de profesionales y clientes, sino
también en lo que a resultados se refiere. Desde la ciudad condal se prestan
servicios de todas las áreas y líneas de
negocio de KPMG: auditoria y asesoramiento contable, asesoramiento fis-

Acompañamos a las compañías en sus proyectos empresariales corporativos, tales como fusiones, adquisiciones, 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 .

Barcelona

Girona

Sectores

cal y legal, y asesoramiento financiero
y de negocio.
En la actualidad en la oficina de KPMG
en Barcelona trabajan más de 500 personas 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 reestructuraciones y servicios para la detección y
prevención del fraude.
El tipo de clientes de KPMG en
Barcelona son grandes empresas, multinacionales 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 internacional 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 servicio próximo y personalizado, poniendo 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 experimentado 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: Alimentación y bebidas - Retail
Industrial: Industria y Automoción - Energía y recursos naturales - Químico y farmacia - Industrial Markets
Información, Comunicación y
ocio:
Comunicaciones y media - Software y electrónica - Turismo y
ocio
Infraestructura, Gobierno y
Sanidad:
Gobierno y Sanidad - Infraestructura
Private equity

INFO

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

BARCELONA
Avda. Diagonal,682, Edificio la Porta
de Barcelona - 08034 Barcelona
Tel.: +34 93 253 29 00
www.kpmg.es
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Oficinas
16 oficinas en España y una en
Andorra, con presencia mundial
en 144 países.
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DIRECTORIO DE AUDITORES

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

Lavinia Auditoría y Consultoría es mucho más que una firma de
auditoría y asesoramiento profesional. Hemos crecido y evolucionado
junto a nuestros clientes en nuestros
más de 20 años de existencia. Nuestro bagaje y conocimiento se basa en
las experiencias compartidas y el camino 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 complicidad 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 & Consultoría está formada por un equipo de
más de 60 personas, expertas en distintas áreas. Las oficinas de Lavinia
en Catalunya, Madrid, La Rioja, Comunidad 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 permitan afrontar procesos de fusión,
internacionalización, etc. Nuestra
pertenencia a la red de firmas independientes Nexia International, una
de las más prestigiosas y reptadas del

mundo, nos permite garantizar un servicio global y de
calidad.
Desde su fundación
Lavinia Auditoría &
Consultoría se ha orientado a facilitar la evolución y
expansión de las empresas,
las ha ayudado a superar
etapas, ha contribuido a
organizar procesos de redimensionamiento, procesos de cambio de dirección o sucesión. Nuestro trabajo está
orientado al análisis y a la acción.
Para nosotros el servicio de auditoría es más que una prescripción
legal. Es una oportunidad de detectar fortalezas y debilidades en las
empresas, opciones de mejora en los
procesos de producción y organizacionales. En definitiva, contribuimos
de forma efectiva a solucionar problemas, 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 juventud y experiencia de nuestro equipo;
nuevos enfoques para abordar problemas y el saber profesional de un
proyecto consolidado tras dos décadas en funcionamiento.
Analizar el qué y el para qué
dentro de la empresa. Detectar problemas, 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 personalización en la prestación de servicios de asesoría y consultoría.
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Áreas de especialización:
Auditoría:
Aprovechamos el trabajo de revisión para completar nuestra actuación 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 planifica 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 productos pero no están obligadas a conocer
todos los vericuetos técnicos, legales
y de gestión que pueden requerir en
momentos puntuales. Es en ese momento en el que el asesoramiento
experto de Lavinia Auditoría & Consultoría entra en juego. Los casos habituales 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 especialización. En
muchas ocasiones una ayuda externa
a la empresa profesional y eficaz puede determinar 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 sobre la empresa.
- La reorganización, consolidación y
mejora de la gestión de los recursos
humanos, es decir, de toda la empresa.
- El establecimiento de nuevos canales de venta o la redefinición de
la imagen y la comunicación de la
empresa.
- El estado del accionariado de la sociedad, así como de su continuidad en
el tiempo.

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, 1ºA
20046 Madrid.
Mérida
Plaza de España, 13, 1º A
06800 Mérida - Badajoz
Valencia
Avda. Cortes Valencianas, 28.
Oficina A
46025 Valencia

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES

CALIDAD Y EXPERIENCIA EN UN SERVICIO A MEDIDA
Mazars Auditores
ÁREAS DE SERVICIO

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

Mazars es una organización internacional,
integrada e independiente especializada en
auditoría, asesoramiento legal y fiscal, contabilidad y outsourcing. En España, Mazars está
implantada desde hace más de 25 años, cuenta
con 350 profesionales y está presente en 7 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid,
Málaga, Valencia y Vigo, lo cual nos permite
ofrecer a nuestros clientes una atención cercana 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 satisfacer las necesidades de expansión de nuestros
clientes. Desde el 1 de abril de 2010, gracias a
la fusión con Weizer, empresa de gran prestigio estadounidense, somos capaces de ofrecer
a nuestros clientes los mismos servicios de calidad en el mercado americano.

• 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 técnica, 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 integrado 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 colaboradores y clientes.
La responsabilidad
Responsabilidad como fuente de nuestro compromiso:
• 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)
- Josep Pou (jpou@mazars.es)
- Francesc Tuset (ftuset@mazars.es)

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
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DIRECTORIO DE AUDITORES
MONCUNILL AUDITORS:
MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE AUDITORIA Y CONSULTORÍA
INTEGRAL
Moncunill Auditors

SERVICIOS Y AREAS DE
PRÁCTICA:

Área de auditoría
- Auditoría de las cuentas
anuales
- Auditoría para la
justificación de
subvenciones
- Procesos de due
dilligence
- Informes periciales
Área de consultoría de
gestión
- Implementación de
sistemas
de control de costes
- Control presupuestario
- Sistemas de reporte a
gerencia
Área de asesoría financiera
- Planificación y gestión
de la tesorería
- Negociación bancaria
Área de asesoría legal
- Derecho mercantil
- Derecho concursal
- Derecho societario

EQUIPO DIRECTIVO:

- Josep Moncunill Bruguera
- Josep Moncunill Ramos
HISTORIA

FILOSOFIA Y VALORES
Nº de empleados: 15

Moncunill Auditors es
una firma de profesionales
con más de 25 años de experiencia en la prestación
de servicios de auditoria y
consultoría integral con un
alto valor añadido y calidad,
orientada a satisfacer las necesidades de los clientes, sea
cual sea su tamaño. Nuestro
objetivo esencial es ayudar
a nuestros clientes a mejorar
día a día, aportando soluciones efectivas, compromiso y
espíritu de permanencia.

Calidad – El grado de satisfacción en cada actuación profesional ha de
ser mesurable e interpretable para asegurar la excelencia en el servicio.
Profesionalidad y compromiso – El mayor activo de nuestra empresa es nuestro equipo de profesionales altamente cualificados, formados y motivados.
Proximidad – Trabajo en estrecho y permanente contacto de nuestros profesionales con el cliente.
Confidencialidad e independencia – Los principios básicos de la actividad de auditoría inspiran todas las actuaciones de nuestros profesionales.
Excelencia – Nuestra voluntad es alcanzar y transmitir conclusiones
y recomendaciones más allá de requerimientos formales.
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INFO
SABADELL
Avd. Francesc Macià, 60 10è-4a
(Torre Millenium)
08208 Sabadell
Tel.: 93 723 75 13
Fax: 93 716 33 73
info@moncunill.net
www.moncunill.net

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
MOORE STEPHENS
MOORE STEPHENS está
considerada como una de las mayores
organizaciones de auditores y consultores compuesta por 366 Firmas independientes 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.
Joan Siurana y Jorge Blanquer socios directores de Moore Stephens Addveris en Barcelona.
¿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 integran 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 necesidades 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 personalizado, 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
A DESTACAR
Organización internacional
- 647 oficinas
- presente en 98 países
- 21.000 profesionales

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

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

BARCELONA
- Perfil de empresas: Pymes y empresas filiales de grupos internacionales
- Comunicación fluida con la Dirección
- Reportamos habitualmente en inglés
y alemán

FISCALIDAD

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

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.

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 habilidades apropiadas, experiencia
práctica, saber hacer y objetividad para ayudarle en sus
planes de futuro
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En BARCELONA MOORE
STEPHENS ADDVERIS, firma
de auditoría, con más de 30 años de
experiencia, lleva a cabo auditorias
de cuentas anuales y trabajos relacionados con la auditoria como son
due diligence, valoraciones, peritajes, informes especiales requeridos
por organismos reguladores o informes de procedimientos acordados, entre otros, así como trabajos
de revisión de ayudas públicas de
ámbito local, nacional e internacional, principalmente de la Unión Europea. 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 generar 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 empresas de mayor tamaño, mayoritariamente de estructura familiar
así como filiales de multinacionales, 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.

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

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
MORISON AC
SOCIOS

Área de Auditoria			
			
- Mª Ángeles Fernández
- Pascual González Díaz
- Ramón Catalán Armengol
- Daniel González Clemente
- Ramón Ribalda Nieto		
- Luis Manuel Rodríguez Ruano
- Eva Aldeguer Vidal
- Arsenio Gómez Otero

Área Económico-Financiera y
Tributaria
		
- José Miguel Contreras Ramos
- Asunción Galobart Casas
- Carmen Riera Ortiz

AREAS DE ACTUACIÓN

- Auditoria de Estados
Financieros
- Auditoria, Planificación y
Consolidación Fiscal
- Auditorias de Agencias de
Viaje para IATA

HISTORIA DE LA FIRMA

Entender y gestionar el cambio con eficacia se ha convertido en uno
de los mayores retos a los que deben enfrentarse los empresarios. El
ritmo acelerado de las innovaciones, su repercusión en los mercados, en los sistemas de fabricación, en la comercialización y en la de
gestión de las empresas nos obligan a estar en una alerta para que el
futuro sea un verdadero aliado más que una amenaza.

- Asesoramiento Fiscal y
Tributario
- Valoración de empresas
- Consultoría Gerencial
- Informes periciales
- Due dilligence

VALOR AÑADIDO
Nuestro propósito es crear una
relación a largo plazo, basada en
el diálogo y la confianza con el
objetivo de aportar valor añadido
a nuestros clientes.

En este nuevo entorno, la necesidad de información, de formación
y de reflexión se convierte en un requerimiento permanente para
todos. Estas nuevas exigencias, y la voluntad de ofrecer respuestas
que aseguren la gestión de la empresa es lo que caracteriza a Morison AC.

Somos una organización principalmente de ámbito nacional. Un
equipo de profesionales, altamente cualificados que trabaja para
ofrecer soluciones específicas para cada empresa a través de un trato
personalizado. En materia internacional, damos soporte a cualquier
empresa que quiera instalarse en Cuba.

Una auditoría es una visión privilegiada de un negocio. Ningún
otro profesional puede tener un
conocimiento tan profundo del
mismo. Aprovechamos esta situación diseñando el servicio
para aportar un valor añadido al
cliente, sin limitarnos a emitir
una opinión sobre las cuentas
anuales de la empresa.

Tenemos despachos en Madrid, Barcelona y Sevilla. Desde estas
ciudades operamos en todo el país y a través de Morison International estamos presentes en más de 60 capitales de todo el mundo.
Las fortalezas de Morison radican en la calidad de nuestro trabajo, una oferta que coordina los servicios con la relación directa que
nuestros socios mantienen con los clientes.

Nuestros auditores tienen experiencia y están formados para
reconocer, entender y evaluar los
riesgos y oportunidades de negocio. La experiencia de varios años
y en diferentes sectores habilitan

Morison AC nace en 1984, de la suma de diversos despachos profesionales con la voluntad de construir una alternativa a las firmas de
consultoría multinacional.
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a nuestro equipo a plantear posibles soluciones a problemas detectados.
Nos dirigimos principalmente a
la pequeña y mediana empresa
en fase de crecimiento. Nuestro
interés es ayudar a crecer a la
empresa.

INFO
Consell de Cent, 413 Ppal 2ª
08009 Barcelona
Tel.: 935 052 200
Fax: 932 311 313
barcelona@morisonacpm.com
www.morisonacpm.com

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
NUESTROS SERVICIOS
PROFESIONALES GOZAN DE LA
CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES
Oliver y Camps Auditores Asociados S.A.

Josep Mª Oliver
Socio Director

Joan Camps
Socio Director

OLIVER CAMPS es una
firma de auditoría y consultoría,
constituida en Barcelona en el
año 1986, que actúa en el sector
privado y en el público, habiendo
alcanzado en éste último un alto
grado de especialización.
Nuestros servicios profesionales gozan de la confianza de
nuestros clientes, lo que nos ha
permitido mantener unas altas
tasas de crecimiento durante los
últimos cinco años.
OLIVER CAMPS está hoy
presente en trabajos de gran dimensión y alta especialización,
que abarcan sectores económicos, financieros, jurídicos, laborales y de recursos humanos.
FILOSOFÍA Y/O VALORES
Ejecutamos los servicios
profesionales siempre de manera
personalizada, ajustándolos a los
requerimientos técnicos y circunstancias específicas de cada
cliente. Todos los proyectos son
objeto de programación rigurosa,
con la formulación y definición
clara de los objetivos, el establecimiento de la metodología de
trabajo en sus diferentes fases y
la planificación y programación
temporal de los recursos humanos adecuados y de los procedimientos a aplicar para alcanzar

Toni Martos
Socio Director

los objetivos del mandato, poniendo especial atención en las
necesidades y expectativas que
deben satisfacerse.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS
Nuestros servicios profesionales están dirigidos tanto a empresas privadas como a instituciones y
entidades públicas. Cabe destacar
la posición de liderazgo en la que
se han situado nuestros servicios
en el ámbito de la administración
local.
La especialización de nuestros
servicios en el sector público se
inicia en los años 80, con auditorías de sociedades mercantiles y
organismos dependientes de las
administraciones públicas y la
prestación de servicios de consultoría para el diseño conceptual de
sistemas de contabilidad financiera
de los propios Ayuntamientos. La
experiencia acumulada en derecho
administrativo local permite aportar más valor añadido a nuestros
servicios y realizar trabajos de
análisis de las diferentes formas de
gestión de los servicios de competencia local y autonómica, control
de los bienes afectos al patrimonio
público del suelo, asistencia técnica para la optimización fiscal de
los proyectos de inversión, formulación de planes estratégicos y de

saneamiento ante situaciones de
crisis, etc. Estos trabajos se realizan siempre en coordinación con
los servicios de la intervención y
atendiendo al cumplimiento de las
normas técnicas sobre independencia.
La experiencia acumulada en
el sector público nos ha permitido,
además de auditar numerosas entidades y consorcios que ostentan
la condición de administración actuante en materia urbanística, así
como juntas de compensación, estar
presente en muchos Ayuntamientos
y entidades públicas realizando trabajos de consultoría estratégica y de
gestión, desarrollando una metodología específica de trabajo que está
siendo muy bien valorada por las
diferentes administraciones.
Los servicios prestados por OLIVER CAMPS, de auditoría o consultoría, están especializados en:
- Soporte a la gestión gerencial
de entidades del sector público y gestión de proyectos con la administración pública local (contabilidad presupuestaria, urbanismo, impuestos
locales, IVA, etc..)
- Desarrollo de instrumentos
de planificación estratégica: contratos-programa, planes económico
financieros (PEF), programas de
actividad, inversión y financiación
(PAIF), cuentas de liquidación
provisionales (CLP) y definitivas
(CLD) de proyectos de reparcelación, estudios de viabilidad de proyectos de inversión, etc..
- Asesoramiento fiscal, mercantil, financiero y contable, externalización de servicios administrativos y
contables.
- Estudios de valoración de puestos de trabajo, estudios de costes de
actividades y servicios, estudios de
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valoración actuarial, proyectos de ordenanzas fiscales.
- Auditoría de cuentas anuales de
empresas individuales y grupos consolidados.
- Auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y operativa de
entidades del sector público.
- Auditoría de aplicación de subvenciones.
- Revisión del cumplimiento de
cláusulas contractuales.
REFERENCIA AL EQUIPO
DIRECTIVO Y A LA PLANTILLA
Con unos socios fundadores con
más de 35 años de experiencia, la
plantilla de OLIVER CAMPS está
integrada por más de 70 personas que
forman un equipo de profesionales
licenciados universitarios, con una
sólida formación y amplia experiencia en economía, finanzas, contabilidad, gestión, control y derecho de las
entidades públicas y de las empresas
públicas y privadas.
La preparación técnica del personal es una característica básica de la
firma, que se consigue ampliando la
formación universitaria con el seguimiento de programas de formación
continuada, individuales y colectivos
y con la realización y asistencia a cursos y seminarios de actualización y
especialización.
La totalidad de los Gerentes
y parte importante de los técnicos
sénior de OLIVER CAMPS son
licenciados en Administración y
Dirección de Empresas y AuditoresCensores Jurados de Cuentas, miembros del Registro Oficial de Auditores
de Cuentas.

INFO
BARCELONA
Tuset, 20-24, 1ª planta
08006-Barcelona
Tel.: 93 451 19 07
Fax: 93 451 19 33
central@olivercamps.com
www.olivercamps.com

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
PRICEWATERHOUSECOOPERS, LÍDERES
MUNDIALES A SU SERVICIO
realización de auditorías
enfocadas al negocio y por
la evaluación de la integración de los sistemas y
procesos y de la idoneidad
de los controles clave, realizando siempre un informe de control interno que
identifica las deficiencias.
A esto se le suma una
metodología de auditoría
estandarizada y adaptada a
las necesidades de empresas de diversos tamaños y
actividad, con los objetivos
de eficiencia y calidad. De
hecho, PricewaterhouseCoopers ha obtenido el
certificado de calidad ISO
Xavier Brossa, Socio Director de PwC en Catalunya 9002 de AENOR para la
actividad de auditoría de
PricewaterhouseCoopers, la cuentas.
mayor firma de servicios profeLos servicios de la división
sionales del mundo, ofrece servicios de auditoría, consultoría y de Auditoría de PwC incluyen
- Auditoría estatutaria
asesoramiento legal y fiscal, con
- Asesoramiento sobre polítiel objetivo de generar confianza e
incrementar el valor de sus clien- cas y sistemas de consolidación
- Asesoramiento en los protes y stakeholders.
La firma cuenta con más de cesos de salida a Bolsa. Asesor
163.000 personas en 151 países Registrado en el MAB (Mercado
que aúnan sus conocimientos, Alternativo Bursátil)
- Auditorías operativas
experiencia y soluciones para
- Asistencia en la preparación y
aportar nuevos puntos de vista y
un asesoramiento práctico a em- revisión de información financiera
- Auditoría del control interno:
presas y administraciones.
En España, Pricewaterhouse- Opinión sobre el adecuado funcioCoopers, tiene un total de 21 ofici- namiento de los controles
- Auditoría de Procesos y sistenas y más de 3.600 profesionales,
que ofrecen un servicio especiali- mas de información: Trabajos espezado en cada uno de los sectores cializados de revisión y evaluación
del ambiente de control interno en
clave de la economía española.
El servicio de auditoría finan- el que operan los sistemas de inforciera de PricewaterhouseCoopers mación de las compañías y los proestá diseñado para ofrecer valor cesos de negocio que soportan
- Asesoramiento en Riesgos
añadido al cliente y no se limita a
emitir una opinión sobre las cuen- Tecnológicos. Incluyendo, entre
otros, Planes Directores de Segutas anuales de la empresa.
Este valor añadido es dife- ridad, Planes de Continuidad de
rencial y se caracteriza por la Negocio, Proyectos relacionados

con la gestión de identidades e Implementación de soluciones de seguridad, análisis forense y cumplimiento regulatorio en materia IT
- Asesoramiento Contable y
asistencia en la implantación de
normas nacionales, NIIF y USGAAP
- Asesoramiento para Operador Económico Autorizado
(OEA)
- La evolución prevista del
negocio de auditoría pasa por ampliar su campo de actuación desde
el actual, basado en parámetros
financieros, a otro en el que se incluyen parámetros no financieros,
como la marca, la reputación, el
capital intelectual y la sostenibilidad, como demanda el mercado.
PricewaterhouseCoopers 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.
Además, de la mejor excelencia técnica, en PricewaterhouseCoopers, nuestros profesionales
trabajan en equipos multidisciplinares especializados en los distintos sectores de actividad. Además de la División de Auditoría,
la existencia de la División de
Consultoría por un lado, y la División de Legal y Fiscal por otro
(Landwell-PricewaterhouseCoopers) componen, junto a nuestra
presencia a nivel internacional,
un servicio integral al cliente que
puede contar con expertos profesionales con un profundo conocimiento de cualquier sector de
actividad en el que actúan y expe-
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riencia en el mismo, en cualquier
parte del mundo.
La organización interna se estructura en once áreas sectoriales:
Financiero y seguros, Energía,
Telecomunicaciones y Tecnología, Entretenimiento y Medios,
Retail & Consumo, Pharma, Industria & Auto, Sector Público,
Transporte, Turismo y Servicios,
Construcción e inmobiliario y
Private Equity.
Los valores PwC
Los profesionales de PwC
aportan valor a sus servicios y relaciones guiados por los Valores
de Excelencia, Trabajo en Equipo
y Liderazgo. No son conceptos
teóricos, son comportamientos
que forman 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
acorde 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

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, SL

EQUIPO DE TRABAJO
Dirección y socios de la firma
- Enric Rius Macias. Socio
Director. Economista - Auditor
- Lluís M. Garrido Gómez. Socio.
Economista - Abogado.
- Núria Aguilar Espinosa. Socia.
Graduada Social. Responsable
del Área de Recursos Humanos
Responsables de Área y Consultores
- Meritxell Almiñana Flaqué.
Economista. Adjunta a Dirección
- Ramon Soler Masip. Economista.
Responsable del Área Financiera
y Tributaria
- Eva Albet Mena. Abogada.
Responsable del Área Jurídica
- Xavier López Remolà. Economista.
Responsable gestión tributaria.
- Lluís Garcia-Cascón Sala.
Economista
- Marc Rius Parera. Diplomado en
Ciencias Empresariales.
- Sandra Morillo Mallofré.
Abogada.
- Yolanda Clarés Rivas. Diplomada
en Relaciones Laborales.
- Xavier Sans Pérez. Diplomado
en Relaciones Laborales.
Número de empleados: 25
ÁREAS DE ACTUACIÓN
La firma cuenta con las Áreas
de Asesoría Financiera y Tributaria,
Asesoría de Recursos Humanos,

Asesoría Jurídica, y Auditoria de
Cuentas. Compone cada área un
equipo multidisciplinar especializado en la asesoría integral a la empresa. Algunos de los servicios más
representativos de la firma son:
Área Financiera y Tributaria
- Asesoría Legal y Tributaria
- Planificación Fiscal
- Asesoría Financiera
- Sucesión y planificación fiscal
en la empresa familiar
- Reestructuración societaria
- Operaciones vinculadas
- Monitorios
- Servicio PYME: contable, fiscal,
jurídico, laboral, financiero
- Sociedades Patrimoniales
Área Recursos Humanos
- Gestión de las relaciones laborales
- Planificación y negociación de
Procesos de ERE
- Gestión de conflictos
- Gestión Laboral: contratación,
cotizaciones, etc…

CLAVES DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL
La firma se centra en la prestación de servicios de consultoría y
gestión en el ámbito empresarial,
con el máximo rigor ético y profesional. La clave en RIUS CONSULTORS es la formación continua y la experiencia profesional.
Nuestro objetivo es dar respuesta a
las necesidades del cliente y mantener su confianza a largo plazo.
La calidad en nuestros servicios es una garantía y un compromiso adquirido que certificamos
anualmente auditando todos nuestros procesos de trabajo, según
los requisitos establecidos por la
norma ISO 2001:2008. Trabajamos para la mejora continua y la
satisfacción del cliente.
Nuestro equipo multidisciplinar está dotado de competencias
profesionales especializadas en
cada ámbito empresarial, para
afrontar con las máximas garantías
de éxito las necesidades de las empresas que asesoramos. La prioridad es nuestro cliente y optimizar
la gestión de su negocio.

INFO

Área Juridica
- Derecho mercantil
- Derecho civil
- Derecho inmobiliario
- Derecho privado: sucesiones
- Asociaciones, Fundaciones y
Organizaciones Empresariales

y adaptaciones de la normativa
vigente, gracias a nuestra colaboración profesional con organizaciones empresariales, aportando a
nuestro cliente la garantía de obtener los mejores y más actualizados
servicios. Entre otras acciones hemos colaborado de forma pionera
en la planificación fiscal de las
entidades sin ánimo de lucro, en el
proceso de elaboración del nuevo
PGC, en la creación del estatuto de
la microempresa y en el proyecto
del estatuto del trabajador autónomo. Y participamos de forma continuada en entidades referentes en
el ámbito de la asesoría empresarial, como AEDAF, ACCID, CCJCE, formando parte de comisiones
de trabajo y como ponentes en sesiones formativas organizadas por
dichas entidades.
La firma realiza una labor
de formación y divulgación del
entorno normativo económico,
formando asesores y gestores de
empresa, directivos y empresarios,
a través de diferentes organizaciones empresariales. Nuestros clientes a su vez cuentan con sesiones
informativas orientadas a ampliar
su conocimiento del entorno normativo que afecta a su gestión empresarial, porque un cliente bien
informado es para nuestra firma
un cliente bien asesorado. Adquirimos un compromiso con nuestro
cliente en cada servicio contratado
porque sabemos que somos la clave para su negocio.

VALOR AÑADIDO
Uno de los valores añadidos
en nuestra práctica profesional es
nuestra actividad proactiva en el
entorno normativo y económico.
Mantenemos un contacto y participación directa en los cambios
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BARCELONA
Av. Jacquard, 87 ent.
08222 Terrassa (BCN)
Tel.: +34 93 785 24 44
Fax. +34 93 785 24 40
riusconsultors@riusconsultors.com
www.riusconsultors.com

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
NUESTRA FILOSOFÍA HA SIDO SIEMPRE
LA DE OFRECER UN VALOR AÑADIDO
EXTRA A NUESTROS CLIENTES
RSM Gassó Auditores
NUESTROS RECURSOS

QUIENES SOMOS
Fundada por profesionales de
dilatada experiencia en el terreno
de la auditoría y el asesoramiento de empresas, tanto a nivel nacional como internacional, RSM
Gassó Auditores tiene como puntos fuertes una clara visión global
y un profundo conocimiento de
los diferentes sectores.
En el ámbito internacional,
RSM Gassó Auditores es miembro de RSM International. Con
más de 30.000 profesionales en
722 oficinas en 70 países de todo
el mundo, en la actualidad RSM
International ocupa el sexto puesto
del ranking mundial de grupos de
auditoría y asesoría de empresas.
Asimismo, RSM Gassó Auditores ha sido homologada por el
P.C.A.O.B., organismo de control
creado en los Estados Unidos en
el año 2002 como consecuencia
de la Ley Sarbanes-Oxley, y cuyo
fin es el de supervisar a los auditores y proteger los intereses de
los usuarios de los informes de
auditoría, de las sociedades que
coticen en las bolsas norteameri-

canas, así como de las subsidiarias de las mismas fuera de los
E.E.U.U. La admisión en el seno
de esta organización ha sido consecuencia del reconocimiento de
los procedimientos de control internos de RSM Gassó Auditores,
que abarcan tanto los aspectos técnicos como los de independencia,
integridad y calidad.
NUESTROS SERVICIOS
Nuestros principales servicios
se centran en los denominados
Assurance & Consultant Services entre los que destacamos los
siguientes:
- Auditoría
- Tax Services
- Corporate Finance:
. Transaction Support
. Due Diligence
. M&A Advisors
- Risk Management
- Forensic
- Servicios IAS/ IFRS
- Responsabilidad Social
Empresarial
- Consultoría Energética

Con el fin de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, en
RSM Gassó Auditores contamos
con un equipo formado por 36
socios y un staff de más 350 profesionales altamente cualificados,
en el que tanto la formación técnica como los valores humanos son
nuestras mayores inquietudes.
La cobertura es uno de nuestros principales retos. Actualmente RSM Gassó Auditores cuenta
con 17 oficinas en el territorio
nacional y una en el Principado
de Andorra.

NUESTRA FILOSOFÍA
Nuestra filosofía ha sido
siempre la de ofrecer un valor
añadido extra a nuestros clientes. Deseamos seguir construyendo una estrecha relación de
confianza y de mutuo respeto
con nuestros clientes, manteniendo siempre, una actitud positiva basada en los siguientes
principios:
- Ofrecer soluciones creativas
que aporten nuevos beneficios
a nuestros 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

UNA MARCA SÓLIDA
No cabe duda que nos encontramos en un mercado especialmente competitivo y en el que
existen pocas diferencias fácilmente perceptibles. Por este motivo,
RSM Gassó Auditores siempre ha
apostado por conseguir una marca
propia, diferencial, unificada y, sobre todo, bien posicionada.
NUESTRA MARCA
- Es la cara pública de nuestra
Firma
- Es distintiva, como lo son los
valores que la representan
- Es una garantía de mejora y
satisfacción por parte de nuestros
clientes, y una cualidad para
nuestro continuo crecimiento
Cada vez más RSM Gassó
Auditores se está consolidando
como una clara y eficaz alternativa a las firmas multinacionales.
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INFO
BARCELONA
Mestre Nicolau, 19 2a. planta
08021 Barcelona
Tel.: 902 405 410
Tel.: 34 93 418 47 47
Fax: 34 93 211 11 66
info@gassorsm.com
MADRID
Agustín de Foxá, 25, planta 11 B
28036 Madrid
Tel.: 902 405 410
Tel.: 914 57 02 39
Fax: 914 57 18 49
madrid@gassorsm.com
www. gassorsm.com
Tel.: 902 405 410
Oficinas en: Algeciras, Castellón,
Gran Canaria, Marbella, País Vasco,
Palma de Mallorca, Pamplona,
Principat d’Andorra, Sevilla,
Tarragona, Tenerife, Valladolid y
Zaragoza.

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
NUESTRO CAPITAL HUMANO ESTÁ
INTEGRADO POR EQUIPOS DE
PROFESIONALES ALTAMENTE
CUALIFICADOS CUYO LEMA DE TRABAJO ES
EL “SABER ESTAR AL LADO DEL CLIENTE".
Senior Manager Auditors i Consultors, S.L.
nuestra cartera actual y a las
que siempre acompañamos
en su crecimiento proporcionándoles en todos los
casos unos servicios de alto
valor añadido, siempre a la
medida de sus necesidades
específicas.
Producto del crecimiento experimentado por la Firma desde su constitución y
para una mayor eficacia en
la prestación de nuestros
servicios, nuestra práctica
profesional está organizada
en tres grupos de actuación:
Área de Auditoría, Grupo
de Consultoría y Consultoría Administrativa-Contable
y de Recursos Humanos.
LA FIRMA
Senior Manager Auditors i
Consultors, S.L. es una firma de
servicios profesionales 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 compromiso nos permiten
garantizar el éxito de los encargos
recibidos.
Si bien una parte de nuestros
clientes 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 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 gerencial
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
inherentes a los cambios de toda
índole que es usualmente preciso
realizar.
Para lograr tales condiciones
de adaptabilidad y flexibilidad,
sobre unas bases de sostenibilidad
duradera, la empresa debe perseguir dos objetivos clave: lograr

la máxima EFICACIA en cuanto a los cambios que se llevan a
cabo en la propia organización y
proyectar la máxima CONFIANZA. 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 organización.
A tenor de todo ello y en consecuencia con el lema de nuestra
Firma, nuestros equipos están
siempre dispuestos para ofrecer
su experiencia con proximidad,
calidad, profesionalidad, compromiso y con una total flexibilidad
a las características específicas de
cada cliente y su entorno.
AREAS DE ACTUACIÓN
Área de Auditoría
- Auditoría de cuentas anuales
individuales y consolidadas o de
estados financieros 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 Público.
- Auditoría de gestión y / o control
interno.
- “Due diligence”.
- Informes especiales de cuentas
justificativas de subvenciones
(nacionales o de la Comisión Europea).
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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 sostenibilidad.
- 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 optimización de costes.
Consultoría AdministrativaContable 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
procesos de negocio (BPO): servicios de llevanza de la contabilidad
y de nóminas.
- Auditoría de recursos humanos.

INFO
BARCELONA
Travessera de Gràcia, 73-79, 2º 4ª y
4º6ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 238 50 55
Fax: +34 93 238 50 52
www.seniormanager.es

AUDITORES

DIRECTORIO DE AUDITORES
Uniaudit JRP Auditores

Asesoramiento contable y
Evaluación del control interno
- Asesoramiento sobre aplicación
del nuevo Plan General de Contabilidad 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 financiera, políticas contables, circuitos administrativos y control
interno de las sociedades.
Informes de experto

Uniaudit JRP Auditores,
S.L., es una sociedad inscrita
en el Registro Oficial de Auditores (ROAC), que presta
servicios profesionales de auditoria, revisiones limitadas,
asesoramiento contables, asesoramiento financiero a todo
tipo de sociedades y en especial
a empresas de estructura 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 profesionales altamente cualificados están
dispuestos a prestar sus servicios
e intentar resolver los retos que
nuestros clientes presentes y futuros nos plantean.
Independencia, Integridad,
Objetividad y Calidad, son la
base y filosofía de nuestro trabajo profesional en todos los campos donde nuestros 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
personalizada a sus clientes,
atención esta, que unida al nivel de profesionalidad de todo
el grupo de profesionales de la
firma, permite analizar en profundidad y con una gran dosis
de objetividad la información financiera 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 globalización de mercados,
hemos establecido sistemas de
formación continuada, para que
nuestros equipos de profesionales dispongan de los conocimientos necesarios para solucionar
los problemas que se les puedan
presentar a nuestros clientes.
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 permite detectar mejoras en
los procesos de control interno
de los clientes permitiendo realizar recomendaciones, ayudar a
identificar los riesgos y asesorar en la correcta gestión de los
mismos.

Nuestros servicios
profesionales
Auditorías
- Auditoría de Cuentas Anuales
Individuales y Consolidadas
- Auditorías de otros estados
financieros, transformación, balances de fusión, etc.
- Auditoría financiera y de legalidad de empresas públicas, Administración pública.
			
Revisiones
- Revisiones mediante la aplicación de procedimientos acordados de información contable y
financiera
- Revisiones limitadas de estados financieros, due diligence e
investigaciones específicas
- Revisiones de información
contable y financiera en procesos de adquisición o enajenación
de sociedades y operaciones similares
- Revisión de declaraciones
anuales de envases (tipo ECOEMBES) y/o de aparatos eléctricos
y electrónicos (tipo ECOTIC)
- Revisiones de información financiera, solicitud de subvenciones,
ofertas públicas de valores, etc.
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- Informes de experto independiente requeridos por la normativa vigente
- Actuaciones en el ámbito judicial, pruebas periciales y constatación de hechos concretos.
Informes especiales
- Informes especiales de justificación de gastos
- Revisión de cuentas justificativas
de subvenciones (CDTI, CIDEM)
Valoraciones de sociedades
- Informes de experto independiente por nombramiento del Registro Mercantil, en fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias.
- Conocimiento de patrimonio
empresarial
- Valoración de las participaciones sociales
- Valoraciones a resultas de disputas y litigios.

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

