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LA FIRMA
El despacho de J. L. Alfredo 

Reguera integra un variado grupo 
de profesionales altamente cuali-
ficados, que cuenta con más de 25 
años de experiencia en la presta-
ción de servicios de auditoria y el 
asesoramiento de empresas y que 
trabaja para ofrecer soluciones 
específicas para cada empresa a 
través de un trato personalizado. 

Nuestro factor diferenciador 
reside fundamentalmente en la 
importante implicación de los 
socios en todos los trabajos, la 
integridad y la proximidad a los 
clientes. Al ser una firma de audi-
toría y asesoría de tamaño medio, 
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 preocupacio-
nes.

POLITICA DE CALIDAD
El despacho, se compromete a 

desarrollar un sistema de calidad, 
por medio de la mejora continua 
de los procesos y a su vez asumir 

la calidad con el mínimo coste, lo 
cual se ha de conseguir mediante 
actitudes de prevención, evitando 
los defectos en lugar de tener que 
detectarlos una vez producidos.

NUESTROS SERVICIOS PRO-
FESIONALES

Le ofrecemos unos servi-
cios profesionales con la mayor 
garantía y calidad. Nuestros ser-
vicios de asesoramiento cubren 
todos los ámbitos de la empresa, 
con excepción del laboral, desde 
temas puntuales hasta proyectos 
globales a largo plazo en organi-
zaciones de cualquier tamaño. 

Nuestro objetivo es propor-
cionar un servicio integral que le 
permita centrarse en su negocio 
sin tener otras preocupaciones. 

AUDITORIA
La experiencia del personal 

del despacho en el área de la audi-
toría de cuentas  ha sido adquirida 
durante más de 25 años de prác-
tica profesional en los que se han 
acometido auditorías de empresas 
que operan en diferentes sectores 
de actividad (distribución comer-

cial,  servicios, artes gráficas, res-
tauración, confección, marítimo, 
tiempo compartido, promoción 
inmobiliaria, construcción, coope-
rativas, hoteles, etc).

La experiencia adquirida nos 
ha permitido aglutinar valiosos co-
nocimientos en las diferentes áreas 
de negocio y contar con equipos 
especializados por sector de activi-
dad  y en constante formación para 
atender todas las necesidades de 
nuestros clientes.

Los principales servicios que 
se prestan desde el área de Audito-
ría son los siguientes:
•   Auditoría de Cuentas Anuales in-
dividuales y consolidadas

•   “Due diligence”
•   Auditorías de control interno
•   Auditorías de gestión
•   Revisiones contables limitadas
•   Informe de procedimientos con-

solidados
•   Informes periciales contables
•   Expertización  judicial

ASESORAMIENTO FISCAL
Nuestro equipo de profesio-

nales, cumpliendo siempre con la 
normativa tributaria vigente, ayuda 
a reducir la carga fiscal maximi-
zando el ahorro y aportando con 
su trabajo una vía de generación de 
valor para la empresa.

El asesoramiento fiscal se rea-
liza de forma planificada y adap-
tada a las necesidades de nuestros 
clientes. 

Nuestros servicios abarcan 
desde la planificación fiscal y ase-
soramiento en operaciones nacio-
nales e internacionales, Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas, 
tributación internacional, precios 

de transferencia, Impuestos sobre 
sociedades, sucesiones y transmi-
siones, outsourcing & compliance.

También realizamos atención 
y contestación de requerimientos, 
inspecciones fiscales y recursos en 
vía administrativa.

CONCURSAL
Nuestra firma cuenta con va-

rios profesionales especializados 
en la Administración Judicial de 
empresas en crisis, con un profun-
do conocimiento de la normativa 
concursal, tanto en la vertiente eco-
nómica como jurídica.

El disponer de profesionales 
especializados en la materia y la 
experiencia acumulada en la tra-
mitación de los expedientes en los 
que hemos sido designados, nos 
permiten prestar un asesoramiento 
inmediato y eficaz a directivos y 
administradores, así como también 
a sus abogados y asesores.

OTROS SERVICIOS
Soporte técnico contable y 

fiscal continuado efectuando un 
seguimiento y análisis de los sis-
temas de información implantados 
por la empresa.

CONTAMOS CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
SERVICIOS DE AUDITORIA, ASESORAMIENTO FISCAL, Y 
CONTABLE

JOSÉ LUIS ALFREDO REGUERA  AUDITORES   
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c/ Cerrolaza, 9
28224 Pozuelo de Alarcon (Madrid)
Tel.: +34 913522532  
       + 34 913520502
Fax.: +34 913524853


