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AUDILEX AUDITORES es 
una Firma constituida en 1993, 
formada por un grupo de profe-
sionales de auditoría procedentes 
de empresas multinacionales de 
auditoría lideres del sector, con 
el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades de la gestión admi-
nistrativa a las PYMES.

En la actualidad cuenta con 
más de quince profesionales al-
tamente cualificados en el ámbi-
to de la auditoria, asesoramiento 
contable y gestión laboral que 
prestan servicios a clientes en 
sectores de la actividad econó-
mica tanto pública como privada, 
que garantizan el cumplimiento 

de los compromisos de servicio a 
todos nuestros clientes.

AUDILEX AUDITORES 
mantiene unos criterios de ac-
tuación en que prima el servicio 
personalizado y directo con sus 
clientes, considerándolos como 
su mayor activo y que se carac-
teriza por un continuo trato con 
el cliente e implicación en la 
problemática de la empresa, con 
participación directa en las adap-
taciones de la normativa vigente 
y en la mejora de sus sistemas de 
información.

AUDILEX AUDITORES 
es una sociedad de auditoria de 
cuentas inscrita en el Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC) con el número S0899 y 
en el REA, que cuenta con perso-
nal con más de veinticinco años 
de experiencia en el sector.

El enfoque realizado en cada 
auditoría se planifica en dos lí-
neas de actuación:

Por una lado, se consideran 
los requerimientos legales de 
ejecución del trabajo de auditoria 
para la asignación de los profe-
sionales más adecuados, y

Por otro lado, se analiza el 
entorno económico de la empresa 
y las necesidades de los accionis-
tas para la adaptación de mejoras 
en la gestión administrativa de 
forma progresiva para la mejora 
de la información financiera.

La tipologia de nuestros 
clientes se corresponden a 
PYMES de diverso perfil, espe-
cialmente de estructura familiar, 
de filiales de multinacionales, de 
entidades sin animo de lucro, de 
sociedades de transferencia de 
dinero al extranjero, de socie-
dades cooperativas,...etc. que se 
les presta servicio de auditoria 
de cuentas o asesoria integral a 
la empresa.

El equipo directivo de la firma 

•   Jose Manuel Alvarez Arias 
(Auditoria)

•   Bernardo Valderrey Ferruelo 
(Auditoria)

•   Fernando Cardo Gutierrez 
(Consultaría laboral)

•   Luis Ignacio Martin Hernando 
(Asesoria empresas)

SERVICIOS DE AUDITORIA
•   Auditoría obligatoria de las 

cuentas anuales individuales y 
consolidadas.

•   Auditoría voluntaria de las 
cuentas anuales.

•   Auditoría y certificaciones so-
bre subvenciones.

•   Auditoría de compra - venta de 
sociedades, Due Diligence.

•   Actuaciones y pruebas pericia-
les.

SERVICIOS DE ASESORIA
•   Gestión contable integral inter-

na y externa
•   Contabilidad de multinaciona-

les adaptado a las necesidades 
de la casa matriz.

•   Gestión de ETVE´S.
•   Gestión de personal y nóminas
•   Contratos de trabajo y movi-

mientos de afiliación del perso-
nal laboral.

•   Planificación y asesoramiento 
fiscal.

•   Representaciones fiscales.

Miembros de:

FORMADA POR UN GRUPO DE PROFESIONALES DE 
AUDITORÍA PROCEDENTES DE EMPRESAS 
MULTINACIONALES DE AUDITORÍA LIDERES DEL 
SECTOR

AUDILEX AUDITORES

INFO
AUDILEX  AUDITORES, S.L.
c/ Velazquez 19- 1º izq. 
28001 Madrid.
Tel.: + 34 91 309 27 25
Fax: + 34 91 402 44 07

audilex@audilex.info
www.audilex.info


