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AUDALIA nace en 1985 como 
firma multidisciplinar de servicios 
profesionales con la vocación y el 
compromiso de ofrecer un servi-
cio de calidad, que sea útil para las 
empresas y para los accionistas, los 
agentes económicos externos, los in-
versores y la sociedad en general.

Nos gusta crecer con su em-
presa, procuramos aportar a todas 
nuestras actuaciones el Valor aña-
dido 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 trata-
mos 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 confi-
dencialidad, la independencia y 
la experiencia de sus profesionales, 

combinado con el firme compromi-
so 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 no-
sotros. 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 ac-
cesible, lo que permite un trato cer-
cano y personalizado con el cliente.

Nuestras distintas áreas de ne-
gocio nos permiten formar equipos 
multidisciplinares muy compenetra-
dos 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 pre-
sencia en más de 100 países, y con más 
de 200 miembros por todo el mundo. 

Esto nos permite dar a nuestros clien-
tes 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 interna-
cional, estamos inscritos en el 
PCAOB (organismo dependiente 
de la SEC norteamericana) con el 
objeto de poder auditar a compañías 
norteamericanas que coticen en bol-
sa y a sus filiales, contamos con una 
probada experiencia en la implanta-
ción 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 Au-
ditoría.  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 siguien-
tes 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 

NUESTRA VISIóN: COMPROMETIDOS CON 
TU ÉXITO GENERANDO VALOR
Audalia


