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ARGOS CONTROL SL es una 
firma de auditoría y consultoría  con 
una experiencia de más de 25 años 
en la consultoría y gestión integral 
del área económica-financiera, audi-
toria, organización y control. Forma-
mos parte de una red de expertos en 
diversas áreas: Empresarial,  Fiscal, 
Laboral y  Mercantil por lo que pres-
tamos   un servicio integral orientado 
a la consecución de objetivos.

Nuestros clientes son tanto pe-
queñas y medianas empresas como 
grandes empresas y corporaciones 
que realizan sus actividades en diver-
sos sectores económicos, públicos y 
privados: alimentación, químico, 

transportes, sanitario, construcción, 
ingenierías, bienes de consumo, cos-
mética,  fundaciones, cooperativas y 
entidades públicas 

Nuestras principales colabora-
ciones y servicios a Pymes son:
•   Auditoria de cuentas anuales
•   Oursourcing, asesoramiento y con-

sultoría  económico - financiera
•   Auditorias de control interno y de 
gestión

•   Oportunidades de mejora de ges-
tión y ahorros de gastos.

•   Controles para dar seguridad a la 
gestión y al control económico de 
cobros y pagos

•   Diseño de procesos y procedi-
mientos

•   Gestión y Certificación para obten-
ción de  subvenciones oficiales.

Consultoría
Nuestra consultoría cubre un ser-

vicio integral con especialización en 
el área económica financiera y corpo-
rativa de una Sociedad, organización, 
procesos y control; y ese trabajo lo 

abordamos no sólo desde el plano 
asesor de la consultoría sino también 
involucrándonos en los proyectos e 
implantándolos, lo que da un gran 
valor añadido a nuestra actuación.

Gracias a la experiencia y cali-
dad de los profesionales que forman 
el equipo hemos desarrollado un im-
portante número de proyectos con 
un gran éxito y satisfacción de las 
empresas beneficiadas.

Garantizamos un servicio rigu-
roso, proactivo y flexible, convirtién-
donos en sus mejores aliados para 
alcanzar el éxito empresarial, dando 
respuesta a las necesidades y pro-
blemáticas particulares de cada uno 
de nuestros clientes. Nuestro trabajo 
aporta valor añadido, ayudando a 
nuestros clientes en la mejora de la 
calidad de su información financiera, 
identificación de áreas de riesgo, de-
bilidades de control e identificación 
de mejoras para asegurar la viabili-
dad y mejor control de sus negocios. 

Ponemos especial interés en 
aportar visiones globales que con-

templan los distintos aspectos y 
áreas de la empresa. 

Auditoría
Somos auditores de cuentas ofi-

ciales, registrados en el ROAC, des-
de 1989. Abarcamos todo lo relativo 
a auditorias de cuentas, obligatorias 
o voluntarias, due dilligence, valora-
ciones,  auditorias de gestión, opera-
tivas y de control interno. 

Nuestro trabajo también incluye 
una revisión de los procedimientos  
de la entidad, emitiendo un informe 
de sugerencias para mejorar el con-
trol y proteger mejor el patrimonio 
de la entidad.

NUESTROS SERVICIOS SON:

• Auditoría de cuentas
•   Certificados e informes  para cobro de subvenciones
•  Ampliaciones/ reducciones de capital  u otros informes legales
• Informes Periciales y Judiciales
• Informes oficiales de auditores ROAC
Certificaciones oficiales:
•  ROAC /ICAC - ICJCE 
• Auditores, administradores y Peritos judiciales

• Contabilidad- Impuestos -Contabilidad analítica
•   Dirección y/o gestión económica financiera y de administración
•  Cierres contables
•  Cuentas Anuales : Balances, Flujos de efectivo  y Memorias
• Informes de gestión
•  Consolidación de Cuentas
•  Reporting ,informes  o paquetes de información desde filiales a Central

• Valoraciones de empresas / Participaciones sociales
• Due Dilligence compra- venta empresas

• Preparación y presentación del concurso
• Administradores Concursales
• Peritaciones judiciales

Auditorias  e Informes oficiales
• Revisión diagnostico de la empresa:
    Económico - Financiera - contable - organización - control 

interno
•  Revisiones contables y de control
• Auditorias de gestión
• Auditorias de Control interno

Consultoria
• Económico- financiera y de administración
•   Contabilidad Analítica y cuadros de mando
•  Organización 
• Procedimientos de control
• Manuales de Procedimientos 
• Gestión/Previsiones de tesoreria
• Dossier fiscal-
Documentación y justificación precios de transferencia y relacio-
nes entre vinculadas

• Diagnostico y medidas para el ahorro de costes y optimización.

Revisiones Contables, de Control Interno, de organización

•  Investigaciones financieras por fraudes económicos, financieros 
y contables

•  Conductas desleales e incumplimientos de contratos.

Auditores oficiales ROAC- Consultores 
EXPERTOS EN GESTION, AUDITORIA Y ASESORIA: 
ECONÓMICO - FINANCIERA - ORGANIZACIÓN - CONTROL

INFO
MADRID 
Avda Ramon y Cajal 3
28016 Madrid
Tel.: 91 344 15 75 / 629 88 75 75 
Fax: 902 636 459
Socia - Directora: Francisca Sáinz

www.argoscontrol.com 
info@argoscontrol.com

Ahorro de Costes

Forensic- Fraudes y Conductas Desleales

Outsourcing

Valoracion Empresas y Acciones / DUE DILLIGENCE

Concursal

ARGOS CONTROL SL
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