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www.argoscontrol.com
Tel. 913 441 575

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, auditoria, organización y control. Formamos parte de una red de expertos en
diversas áreas: Empresarial, Fiscal,
Laboral y Mercantil por lo que prestamos un servicio integral orientado
a la consecución de objetivos.
Nuestros clientes son tanto pequeñas y medianas empresas como
grandes empresas y corporaciones
que realizan sus actividades en diversos sectores económicos, públicos y
privados: alimentación, químico,

Auditores oficiales ROAC- Consultores
EXPERTOS EN GESTION, AUDITORIA Y ASESORIA:

ECONÓMICO - FINANCIERA - ORGANIZACIÓN - CONTROL
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 calidad de los profesionales que forman
el equipo hemos desarrollado un importante número de proyectos con
un gran éxito y satisfacción de las
empresas beneficiadas.
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. Nuestro trabajo
aporta valor añadido, ayudando a
nuestros clientes en la mejora de la
calidad de su información financiera,
identificación de áreas de riesgo, debilidades de control e identificación
de mejoras para asegurar la viabilidad y mejor control de sus negocios.
Ponemos especial interés en
aportar visiones globales que con-

transportes, sanitario, construcción,
ingenierías, bienes de consumo, cosmética, fundaciones, cooperativas y
entidades públicas
Nuestras principales colaboraciones y servicios a Pymes son:
•Auditoria de cuentas anuales
•Oursourcing, asesoramiento y consultoría económico - financiera
•Auditorias de control interno y de
gestión
•Oportunidades de mejora de gestión y ahorros de gastos.
•Controles para dar seguridad a la
gestión y al control económico de
cobros y pagos
•Diseño de procesos y procedimientos
•Gestión y Certificación para obtención de subvenciones oficiales.
Consultoría
Nuestra consultoría cubre un servicio integral con especialización en
el área económica financiera y corporativa de una Sociedad, organización,
procesos y control; y ese trabajo lo

templan los distintos aspectos y
áreas de la empresa.
Auditoría
Somos auditores de cuentas oficiales, registrados en el ROAC, desde 1989. Abarcamos todo lo relativo
a auditorias de cuentas, obligatorias
o voluntarias, due dilligence, valoraciones, auditorias de gestión, operativas y de control interno.
Nuestro trabajo también incluye
una revisión de los procedimientos
de la entidad, emitiendo un informe
de sugerencias para mejorar el control y proteger mejor el patrimonio
de la entidad.

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

NUESTROS SERVICIOS SON:

Auditorias e Informes oficiales

Revisiones Contables, de Control Interno, de organización

• 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

• Revisión diagnostico de la empresa:
Económico - Financiera - contable - organización - control
interno
• Revisiones contables y de control
• Auditorias de gestión
• Auditorias de Control interno

Consultoria

• 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

• Económico- financiera y de administración
•Contabilidad Analítica y cuadros de mando
• Organización
• Procedimientos de control
• Manuales de Procedimientos
• Gestión/Previsiones de tesoreria
• Dossier fiscalDocumentación y justificación precios de transferencia y relaciones entre vinculadas

Valoracion Empresas y Acciones / DUE DILLIGENCE

Ahorro de Costes

Outsourcing

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

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

Concursal

Forensic- Fraudes y Conductas Desleales

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

y contables
• Conductas desleales e incumplimientos de contratos.

• Investigaciones financieras por fraudes económicos, financieros
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FIRMA LÍDER EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA EN ESPAÑA
Crowe Horwath Auditores España

mercado local como en el internacional.
En Crowe Horwath Auditores España pensamos que cada
cliente, sea grande o pequeño,
merece una atención individualizada por tener sus propias necesidades, objetivos particulares
y planes de futuro diferenciados.
Por ello, nuestro compromiso y
atención personalizada marcan
la diferencia respecto a nuestros
competidores.
En un mundo como el actual,
que se encuentra en constante
cambio, se requiere una adaptación también constante, pero
pensamos que lo único que no es
necesario cambiar es nuestra filosofía actual de trabajo y nuestro compromiso.
Las diferentes especialidades en los sectores públicos y
privados de que dispone nuestra
firma, se agrupan internamente
en diferentes divisiones, cada
una de las cuales dispone de
planes específicos de formación
anual, correspondientes a todas
las categorías profesionales.

José Manuel Gredilla Bastos es el International Liaison Partner

Crowe Horwath Auditores
España es una firma líder en la
provisión de servicios de Auditoría y Consultoría en España.
Contamos con más de 200 profesionales en nuestras oficinas
de Madrid, Barcelona, Vigo,
Salamanca, Sevilla , Santander
y Valencia, ofreciendo a nuestros
clientes la mejor atención, con el
objetivo primordial de construir
una relación duradera con ellos a
partir de un trato personalizado y
la máxima dedicación por parte
de los socios.
Somos una firma líder en
nuestras 5 líneas de actuación
profesional:

• Auditoría (sectores privado y
público)
• Consultoría
• Gestión empresarial
• Tecnologías de la Información
•D
 irección Estratégica e Innovación
Formamos parte de Crowe
Horwath International, una de
las 10 primeras redes internacionales de prestación de servicios
de Auditoría y Consultoría a
nivel mundial, con presencia en
más de 100 países y con más de
590 oficinas distribuidas en todo
el mundo, lo que nos brinda la
posibilidad de ayudar al éxito
de nuestros clientes tanto en el
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Los retos de nuestros clientes giran alrededor de un objetivo principal: “Incrementar el
valor de su negocio”. El éxito
de nuestros clientes es nuestro
propio éxito y por ello ponemos
nuestro mejor empeño en su
consecución.

INFO
MADRID
Plaza Carlos Trías Bertrán, 4.
Planta 1ª, oficina 2
28020 Madrid (España)
Tel.: +34 91 451 70 30
Fax.: +34 91 399 06 41
BARCELONA
Av. Diagonal, 429, 5ª Planta
08036 Barcelona
Tel.: +34 93 218 36 66
Fax: +34 93 237 25 04
Oficinas en:
Salamanca - Santander - Sevilla Valencia y Vigo
www.horwathspain.com
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“SOLO CON UN GRAN EQUIPO SE OBTIENEN LOS
MEJORES RESULTADOS”
ADADE AUDITORES

ADADE es un grupo multinacional de servicios de Auditoria y
Asesoría integral, compuesta por
45 oficinas en España y presente en
Portugal, México, Uruguay, Venezuela, Perú, Guatemala, Ecuador y
Colombia: compuesto por más de
600 profesionales especializados
en todos los ámbitos de la empresa, que, con un trato personalizado
realizarán un estudio concreto de
cada caso, anticipándose a cualquier circunstancia problemática y
dando la mejor solución.
Una de las llaves para obtener
el éxito en nuestro actual y complicado mercado, es conseguir
una buena y adecuada relación
con el cliente, ya que nos permite
un mayor conocimiento de la empresa y sus circunstancias, y, por
consiguiente, un mejor resultado
en todos los procesos.
Para asegurar esta conexión
constante, las empresas deben
explorar nuevas vías, y una compañía como ADADE, que tiene
la experiencia de haber trabajado
durante años con un importante número de Empresas en las
áreas de Asesoría, Consultoría y
Auditoría, sabe cómo establecer
una buena comunicación con su
cliente.

Desde la creación de ADADE, nuestra misión constante ha
sido ofrecer a las empresas y a
sus responsables un servicio de
asesoramiento y orientación profesional para la gestión y la dirección de sus negocios y finanzas,
con el más alto grado de compromiso.
La confianza en la relación
con el cliente, la profesionalidad
y talante de las personas de nuestra firma y la seriedad y calidad
en las colaboraciones, son valores
de capital significado en ADADE.
Valores a los que nos mantenemos
fieles, a lo largo del tiempo, en la
búsqueda de la excelencia empresarial para nuestros clientes.
Ofrecer servicios de alta calidad, buscando en todo momento el compromiso con el cliente.
Para ello contamos con toda la
capacidad competitiva, técnica
y humana, porque ponemos a su
disposición personal altamente
cualificado, para que puedan ver
crecer sus negocios, respaldados
por un trato individualizado y de
excelencia. Con la seguridad y
tranquilidad de que sus problemas
tendrán soluciones a su medida.
Creemos en nuestros clientes y
contribuimos en su éxito.

Elías del Val, Socio-Consejero

ADADE AUDITORES, como
sociedad inscrita en el ROAC no
se limita a examinar las cuentas
anuales de la sociedad, sino que
basamos el estudio en un profundo conocimiento de la empresa,
de su situación financiera y contable, para lograr entender cada
negocio en todas sus dimensiones
y de esta forma, podemos dar
nuestra visión de manera seria,
responsable e independiente
En ADADE uno de los aspectos a los que hemos querido
dar más relevancia es el área de
la Auditoría Financiera. Determinar si los estados financieros
se adecuan a los principios de la
contabilidad, observar si se están

5

aplicando los sistemas adecuados
y hacer un seguimiento pleno del
contenido financiero de la empresa, es un compromiso para nosotros que le permitirá ganar no sólo
en seguridad, sino en eficacia en
la toma de decisiones.
Evaluar el grado de cumplimiento por parte de la empresa de
los objetivos previstos, así como
evaluar el grado y eficiencia en la
gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros y en concreto, el rendimiento y productividad; duplicidad de esfuerzos;
detección de funciones, unidades
o tareas innecesarias; comparar los beneficios y costes de las
actuaciones y procedimientos; y
evaluar idoneidad, exceso o deficiencia de personal. La gestión
del organismo auditado se analiza en función de un triple eje de
análisis de eficacia, eficiencia y
economía en la presentación de
los servicios y en la utilización de
los recursos tanto humanos como
materiales de que dispone para el
cumplimiento de sus objetivos de
actividad.

INFO
Pl. Sta. Catalina de los Donados,
2 – 3º
28013 MADRID
Tel. 902 100 676
Fax: 925 214 619
info@adade.es
www.adade.es
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BDO ES UNA DE LAS PRINCIPALES FIRMAS NACIONALES
E INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y SERVICIOS
PROFESIONALES A LA EMPRESA
BDO
• Revisiones limitadas y procedimientos acordados
• Sector Público: auditoría de cuentas anuales e informes especiales
• Tercer Sector: verificación de
asignación y control de fondos
públicos.

BDO es una de las principales
firmas nacionales e 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 47.000
profesionales repartidos por 1.082
oficinas en 119 países.
Como una de las redes más
fuertes de servicios profesionales
del mercado, hemos construido
nuestro éxito a lo largo de los años
bajo los siguientes principios:
• Proximidad y trato cercano. Lo
importante para su negocio es lo
que más nos concierne a nosotros
(What matters to you, matters to
us). Mantenemos una relación a
largo plazo con nuestros clientes
y aseguramos una implicación
directa de nuestros socios en cada
trabajo
• Experiencia y especialización.
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,

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

somos una de las organizaciones
líderes en servicios profesionales
del mundo.
BDO EN ESPAÑA:
Con más de 1.000 profesionales repartidos en 13 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. En la actualidad,
BDO ocupa el quinto puesto en
el ranking de firmas de auditoría y
servicios profesionales.
Compartimos una metodología
y unos conocimientos técnicos comunes en toda la red para proporcionar un servicio multidisciplinar
y global a todos nuestros clientes
,con un enfoque basado en el conocimiento único de los mercados
locales de cada país.

REQUERIMIENTOS LEGALES:
Informes de experto independiente:
• Ampliaciones y reducciones de
capital
• Proyectos de fusión
• Aportaciones no dinerarias
• Informes preceptivos en la concesión de subvenciones oficiales
• Refinanciaciones de deuda
• Arbitrajes
• Informes requeridos por las disposiciones regulatorias de CNMV y
Banco de España.
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO:
• Forensic & Restructuring
• Prevención de Blanqueo de Capitales
• Auditoría Informática y Seguridad en TI
• Cumplimiento Normativo

SERVICIOS DE AUDITORÍA:
AUDITORÍA:
• Auditoría de cuentas anuales
• Auditoría de cuentas anuales bajo
principios I.F.R.S, U.S. GAAP,
U.K. GAAP y HGB Alemán.
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• Mejora de Procesos
• Interim Management
• Solvencia II
SECTORES:
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: 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, entre
otros.

INFO
MADRID
Rafael Calvo 18
28010 Madrid
Tel.: 91 436 41 90
bdo@bdo.es
Para más información y contacto:
www.bdo.es
OFICINAS: Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Tenerife, Gran
Canaria, Vic, Alicante, Palma
de Mallorca, Sevilla, Marbella
(Málaga), Castellón, Málaga,
Pamplona, Santander, Toledo,
Vigo y Zaragoza.
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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,

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.

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.

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
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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
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AUDITORES Y CENSORES JURADOS DE CUENTAS
MAG AUDITORES SLP

Nuestra sociedad se fundó
en el año 1993 por profesionales
con más de 25 años de actividad
profesional. Durante estos años
hemos centrado nuestra actuación profesional en la calidad en
el servicio prestado y conocedores de la inevitable distorsión
que en muchas ocasiones supone
la realización de una auditoría de
cuentas, hemos procurado por
todos los medios posibles que la
misma no sea traumática. Para
ello, hemos asignado los profesionales más preparados a cada
trabajo según las circunstancias
concretas de nuestros clientes,
todo ello bajo una adecuada planificación que optimizase los recursos, tanto de de tiempo como
de medios. Por otra parte, hemos
intentado siempre aprovechar los
recursos tecnológicos actuales al
objeto de minimizar el impacto
que tiene nuestro trabajo en la
actividad de nuestro cliente durante el periodo de realización de
la auditoría.
Nuestra actividad principal
se centra en la auditoría de de
cuentas. Nuestros socios son
Censores Jurados de Cuentas y

fesional del auditor para con su
cliente. Pensamos también, que
el valor añadido de la auditoría
es el de proveer una información
contable que sirva de garantía
suficiente para la confianza en
las cuentas auditadas, lo que redunda en una mayor fiabilidad
en el comercio y las transacciones comerciales entre empresas.
Aproximadamente el 40% de
nuestros clientes someten sus
cuentas a auditoría voluntaria de
sus cuentas, ya sea de sociedades
individuales o de cuentas consolidadas.
El trabajo suele realizarse en
tres etapas: la primera corresponde a los trabajos preliminares y
suele llevarse a cabo antes del
cierre del ejercicio. Al cierre
de ejercicio, o en fechas lo más
cercanas posible, se realizan las
correspondientes revisiones de
inventarios de existencias si la
sociedad auditada tiene mercancías. Por último, en la fase final,
ya con las cuentas formuladas, al
menos en un primer borrador, se
inician los trabajos finales de revisión para, a continuación, emitir los correspondientes informes
de auditoría.
En la actualidad los límites
para someter las cuentas anuales
a auditoría obligatoria son:

Auditores en ejercicio y nuestros
clientes se incluyen en múltiples
actividades empresariales, tanto
de sector servicios, como productivo y extractivo, en distintas
provincias y comunidades autónomas en España.
Además de la actividad propia de la auditoría de cuentas
también realizamos auditoría de
subvenciones, certificados de
hechos concretos, revisiones limitadas, actuaciones periciales,
etc.
El equipo directivo está compuesto por:
•M
 onserrat González Fernandez.
• Francisco M. Fuentes Gallego.
• Ángel L. Gómez.
• Jorge M. Gallego.

•A
 ctivos totales 2.850.000 euros.
• Cifra de negocios 5.700.000 euros.
• Número de empleados 50.

Nuestro compañero, director del
área de sistemas informáticos, es
Jorge. M. Gallego.
Mantenemos la idea de que
el servicio de auditoría es incompatible con otros servicios, como
el de abogacía y de contabilidad,
porque afectan de manera significativa a la independencia pro-

Se entra en obligación de
presentar cuentas anuales auditadas desde el segundo ejercicio en
el que se cumplen al menos dos
de dichos límites.
La toma de datos inicial nos
permite preparar un presupuesto
ajustado a las dimensiones del
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cliente, estimándose los honorarios en función del número de
horas previstas en la realización
del trabajo, siempre bajo la asunción de la máxima colaboración
por parte del cliente, del número
de personas asignadas al trabajo
y de la dificultad intrínseca del
mismo.
En general, los trabajos de
auditoría suelen producir como
elemento adicional un memorándum de recomendaciones para la
mejora del control interno contable y administrativo así como,
otro memorándum de mejoras
relativas al área informática. Estos informes o memorandos adicionales no suponen mayor coste
de los servicios de auditoría de
las cuentas anuales.
Las obligaciones documentales y la complejidad del Plan
General de Contabilidad vigente,
así como la de los planes sectoriales, la mayor parte de ellos
pendientes de adaptación al nuevo plan, hacen conveniente la revisión de las cuentas anuales de
la sociedad, incluso no estando
en situación de obligación legal.

INFO
MADRID
c/ Toledo número 149, 1º D.
28005 Madrid
Tel./Fax: 91 778 85 86
Móvil: 609 143 000
ffuentes@magauditores.es
mgonzalez@magauditores.es
jmanrique@magauditores.es
www.magauditores.es
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LA ACTIVIDAD DE RSM GASSÓ SE DESARROLLA EN
BASE A UN GRAN ESTÁNDAR DE CALIDAD
RSM Gassó
•Forensic
•Sector Público
•Servicios IAS/IFRS
•Responsabilidad Social
Empresarial
•Consultoría Energética
RECURSOS
Con el fin de ofrecer el mejor
servicio, RSM Gassó cuenta con
un equipo altamente cualificado
compuesto por 36 socios y más
de 350 profesionales de perfiles
diversos en los que la experiencia
previa en puestos y estancias internacionales es generalizada.
Para asegurar una cobertura
óptima, la firma cuenta con oficinas en toda España ubicadas
en: Algeciras, Barcelona, Bilbao,
Castellón, Las Palmas de Gran
Canaria, Madrid, Marbella, Palma de Mallorca, Pamplona, San
Sebastián, Tarragona, Valladolid y
Valencia. Además, la firma cuenta
con una oficina de referencia en el
Principat d'Andorra.

Serafin Doval Miguez, Socio Director de RSM Gasso Auditores en Madrid

Fundada por profesionales
de dilatada experiencia, nacional
e internacional en el ámbito de la
auditoría y el asesoramiento de empresas, RSM Gassó cuenta con una
clara visión global y un profundo
conocimiento de los diferentes sectores.
A nivel internacional, RSM
Gassó es miembro de RSM International, con más de 30.000
profesionales en 722 oficinas establecidas en 70 países de todo
el mundo. RSM International
ocupa el sexto puesto en el ranking
mundial de grupos de auditoría y
asesoría de empresas.
La actividad de RSM Gassó
se desarrolla en base a un gran estándar de calidad. Así, para atender
eficazmente todos los requisitos de
un mandato, cada trabajo se asigna
a un socio que asume la responsabilidad total del mismo y que cuenta
con un equipo de trabajo seleccionado de acuerdo con las caracterís-

ticas y el sector del cliente.
Todos los trabajos están supervisados y dirigidos por profesionales que poseen una amplia
experiencia en todas las fases relacionadas con la planificación,
desarrollo y control del trabajo.
Asimismo la firma cuenta, con
profesionales especializados tanto
en el Sector Privado como en la
Administración Pública.

FILOSOFÍA
Nuestra filosofía se ha centrado
siempre en ofrecer un valor añadido extra a nuestros clientes, con lo
que deseamos seguir manteniendo
una estrecha relación basada en los
siguientes principios:

SERVICIOS
Sobre la base de una profunda
especialización por sectores, nuestros servicios incluyen una amplia
gama centrada en los denominados
Assurance & Consultant Services:

•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.

•Auditoría
•Tax Services
•Corporate Finance:
- Transaction Support
- Due Diligence
- M&A Advisors
•Risk Management
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METODOLOGÍA
Para atender eficazmente todos
los requisitos de un mandato, cada
trabajo se asigna a un socio que
asume la responsabilidad total del
mismo y que cuenta con un equipo
de trabajo seleccionado de acuerdo
con las características del cliente.
Así pues, todos los trabajos
están supervisados y dirigidos por
profesionales que poseen una amplia experiencia en todas las fases
relacionadas con la planificación,
desarrollo y control del trabajo.
Para un eficaz desarrollo de sus
funciones, RSM Gassó cuenta con
profesionales especializados tanto
en el Sector Privado como en la
Administración Pública.
Nuestra máxima preocupación
estriba en comprender las necesidades del cliente y poner a su disposición todos los servicios requeridos
para atender las necesidades con la
máxima eficacia.

INFO
RSM GASSÓ
RSM Gassó en MADRID
c/ Agustín de Foxá, 25, planta 11B
28036 Madrid
Tel.: +34 91 457 02 39
Fax: + 34 91 457 18 49
madrid@gassorsm.com
RSM Gassó en BARCELONA
c/ Mestre Nicolau, 19, 2º.
08021 Barcelona
Tel.: 902 405 410
Tel.. +34 93 418 47 47
Fax: +34 93 211 11 66
info@gassorsm.com
www.gassorsm.com
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FIRMA DE AUDITORÍA DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y
ESPECIALIZADA EN AUDITORÍAS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS S.L.

PROFESIONALES
•Eladio José Acevedo Heranz
•Juan Antonio Pérez Álvarez del
Vayo
•Luis Rodríguez Muñoz
•Marta Cuellar Melero
•Rosario Oñivenis Román
•Alejandra Moreno Fernández
TRAYECTORIA
Persevia Auditores de Cuentas, S.L. tiene su origen en el año
1990. Se creó como una empresa familiar fundada por Ángel
Acevedo Álvarez y sus dos hijos:
María del Ángel y Eladio. Su
nombre inicial fue A. Acevedo
Asesores Consultores, S.L.
Con el fin de poder dedicarse
a la auditoría de cuentas, la Familia Acevedo decidió constituir
una empresa dedicada a la audi-

toría en el mes de abril de 1999,
creándose una nueva firma independiente. Esta nueva empresa
se llamó Acevedo Auditores de
Cuentas, S.L., cambiando su
nombre con posterioridad por el
actual de Persevia Auditores de
Cuentas, S.L.
CULTURA EMPRESARIAL
Actualmente, Persevia Auditores de Cuentas, S.L. es una
firma de auditoría de reconocido
prestigio y especializada en auditorías de pequeñas y medianas
empresas de diferentes sectores
tales como construcción, sanitario, alimentación, transporte,
automoción, etc, tanto industriales como comerciales. Posee,
igualmente, una sólida experiencia en la auditoría de fundaciones, ONGs, asociaciones y otras

entidades sin fines de lucro.
Nuestro crecimiento de los
últimos años en la auditoría de
cuentas ha estado basado en un
método de trabajo muy eficiente, un sólido know-how y en la
confianza que nuestros clientes
han depositado en nosotros. Este
éxito ha sido posible por la experiencia y el conocimiento de
los miembros de la organización
(socios, empleados y colaboradores), que trabajan todos juntos
como si fueran una verdadera
familia.
Nuestros clientes han crecido en los últimos años y algunos
de ellos se han convertido en la
actualidad en empresas internacionales, lo que nos exige un
nuevo tipo de servicios, así como
el conocimiento de las normas
internacionales de auditoría y
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contabilidad en otros idiomas y
países. En este sentido, desde el
año 2009 Persevia forma parte
INAA GROUP (The International Network of Accountants and
Auditors), una asociación internacional de auditores y expertos contables representada por
más de 50 firmas en 51 países,
que nos permite proporcionar
a nuestros clientes un soporte
internacional no solo en temas
contables sino también en aspectos fiscales y legales propios de
cada país.
Eladio Acevedo Heranz,
socio auditor de Persevia Auditores de Cuentas, S.L. es actualmente el Secretario General del
Registro General de Auditores
(Re.G.A.), una de las tres organizaciones que representan a
los auditores en España, siendo
además vocal del Ilustre Colegio
de Titulados Mercantiles y Empresariales y ejerce igualmente
la docencia como profesor de
economía financiera y contabilidad en la Universidad Pontificia
Comillas (ICADE).

INFO
PERSEVIA AUDITORES DE
CUENTAS, S.L.
C/ Fernando el Católico 17, 6º A
Dcha.
28015 Madrid
Tel.: 915912381
Fax: 915913490
persevia@perseviaauditores.com

AUDITORIA

AUDITORIA MADRID

OPTIMIZAMOS LOS PROCESOS DE NEGOCIO CON
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL EFICIENTE
MGI

Manuel Gómez Conesa, Socio Director de MGI

MGI es una asociación mundial de asesores independientes,
firmas de auditoría y consultoría
de prestigio internacional, fundada
hace 60 años y en la actualidad representada en todos los continentes
por más de 300 oficinas y en más
de 80 países.
Nuestro enfoque internacional
y multidisciplinar nos posiciona
entre las diez primeras redes de servicios profesionales del mundo.
Con nuestros servicios desarrollamos sistemas eficientes de gestión
empresarial mediante el análisis, la
detección y ejecución de estudios financieros que proporcionan ventajas
competitivas e impulsan nuevas estrategias. Optimizamos los recursos
y procesos de negocio de nuestros
clientes con una visión independiente
externa y a través de la planificación
tanto fiscal, legal, contable y económica personalizada. Para cada
cliente dedicamos un equipo de expertos centrado en el asesoramiento
adaptado y preciso a las necesidades financieras, fiscales y jurídicas
de su empresa.
En España MGI se encuentra
en las principales capitales de provincia, tales como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Palma
de Mallorca, y proyectamos la
apertura de nuevas oficinas.

NUESTROS SERVICIOS
Sabemos que el conocimiento de la información financiera es
básico en la toma de decisiones
económicas y empresariales con
socios, accionistas, potenciales
inversores, etc. Por eso, esta información necesita ser revisada y
verificada por parte de profesionales.
En MGI nos regimos por estrictos controles regulares y de
competencia operativa para proporcionar los más altos estándares
de calidad en el servicio. Nuestros
análisis e informes de los estados
financieros son una herramienta
segura y práctica para la gestión
de la empresa. Somos expertos
en:
1- Auditoria de cuentas y estados financieros:
•Auditoría de Cuentas Anuales
Individuales y/o Consolidadas
•Auditoría financiera y de legalidad de entidades locales, empresas públicas, Administración
estatal o autonómica
•Auditorías de otros estados financieros, balances de fusión o
transformación
2- Consultoría económica y financiera
•Asesoramiento nacional e internacional Legal y Tributario
•Consultoría de negocio
•Crisis Management
•Preparación concursal
•Peritaciones judiciales y Forensic
•Precios de transferencia
•Planificación contable
•Transacciones y Due Diligence
Review
•Gestión de servicios empresariales. Outsourcing
•Soluciones de riesgos
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“Las empresas que confían en MGI pueden
impulsar su crecimiento y desarrollo gracias a
la cualificación de nuestros profesionales, así
como a nuestro conocimiento y experiencia en
las prácticas comerciales y los procedimientos
contables y jurídicos”
•Consultoría de RRHH y servicios
propios del área de laboral
•Protección de datos y nuevas tecnologías
•Otros trabajos de revisión contable
y fiscal
•Analítica y revisión de subvenciones
PRESENTES EN GRANDES
SECTORES
MGI posee la estructura, el tamaño y los recursos idóneos para
proporcionar servicios a las compañías más exigentes y los negocios
más complejos de cualquier sector y
dimensión.
Ayudamos a nuestros clientes a
identificar riesgos, a competir en los
complejos mercados y a anticiparse
a las condiciones de una economía
global en continua transformación.
A escala nacional y mundial
contamos con clientes en todos los
sectores:
•Bienes de consumo y alimentación
•Equipos y servicios industriales
•Banca y finanzas
•Seguros
•Construcción y promotoras inmobiliarias
•Distribución mayorista y minorista
•Energía, utilities y recursos naturales
•Sanidad, farmacia y óptica
•Turismo y ocio

•Telecomunicaciones
•Transportes e infraestructuras
•Entidades sin ánimo de lucro:
fundaciones,
organizaciones
empresariales, federaciones deportivas, ONG...
•Administraciones públicas: empresas públicas, comunidades
autónomas, ayuntamientos, etc.
MGI, compañía líder mundial en soluciones empresariales,
aporta eficiencia en la gestión
administrativa de la empresa.
Tenemos el firme compromiso
de contribuir a los logros de su
compañía, a resolver las dificultades relacionadas con su actividad profesional y a ofrecer
herramientas para una gestión
económica de éxito. Proporcionamos un conocimiento especializado y nuestra gran trayectoria.

INFO
MGI
C/ Velázquez, 28, 1º Izqd.
Madrid 28001
Tel.: 91 356 50 03
Fax: 91 361 49 30
consultoria@audiconpartners.com
www.audiconpartners.com
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FORMADA POR UN GRUPO DE PROFESIONALES DE
AUDITORÍA PROCEDENTES DE EMPRESAS
MULTINACIONALES DE AUDITORÍA LIDERES DEL
SECTOR
AUDILEX AUDITORES

AUDILEX AUDITORES es
una Firma constituida en 1993,
formada por un grupo de profesionales de auditoría procedentes
de empresas multinacionales de
auditoría lideres del sector, con
el objetivo de dar respuesta a las
necesidades de la gestión administrativa a las PYMES.
En la actualidad cuenta con
más de quince profesionales altamente cualificados en el ámbito de la auditoria, asesoramiento
contable y gestión laboral que
prestan servicios a clientes en
sectores de la actividad económica tanto pública como privada,
que garantizan el cumplimiento

de los compromisos de servicio a
todos nuestros clientes.
AUDILEX
AUDITORES
mantiene unos criterios de actuación en que prima el servicio
personalizado y directo con sus
clientes, considerándolos como
su mayor activo y que se caracteriza por un continuo trato con
el cliente e implicación en la
problemática de la empresa, con
participación directa en las adaptaciones 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 personal con más de veinticinco años
de experiencia en el sector.
El enfoque realizado en cada
auditoría se planifica en dos líneas de actuación:
Por una lado, se consideran
los requerimientos legales de
ejecución del trabajo de auditoria
para la asignación de los profesionales más adecuados, y
Por otro lado, se analiza el
entorno económico de la empresa
y las necesidades de los accionistas 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, especialmente de estructura familiar,
de filiales de multinacionales, de
entidades sin animo de lucro, de
sociedades de transferencia de
dinero al extranjero, de sociedades cooperativas,...etc. que se
les presta servicio de auditoria
de cuentas o asesoria integral a
la empresa.

SERVICIOS DE AUDITORIA
•Auditoría obligatoria de las
cuentas anuales individuales y
consolidadas.
•Auditoría voluntaria de las
cuentas anuales.
•Auditoría y certificaciones sobre subvenciones.
•Auditoría de compra - venta de
sociedades, Due Diligence.
•Actuaciones y pruebas periciales.
SERVICIOS DE ASESORIA
•Gestión contable integral interna y externa
•Contabilidad de multinacionales adaptado a las necesidades
de la casa matriz.
•Gestión de ETVE´S.
•Gestión de personal y nóminas
•Contratos de trabajo y movimientos de afiliación del personal laboral.
•Planificación y asesoramiento
fiscal.
•Representaciones fiscales.

Miembros de:

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)
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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
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“SOMOS EXPERTOS EN AUDITORÍA Y DUE-DILIGENCE.
RECIENTEMENTE, HEMOS PATICIPADO EN LA VENTA
DEL MÁLAGA C.F.”
GAP

José Antonio Moreno, Socio Gerente de GAP

En el año 98, junto con otros
auditores, Daniel Pastor creó la firma de auditoría Grupo de Auditores
Públicos que, con algo más de una
década de experiencia, se ha situado
entre las 20 firmas más importantes
de España y con delegaciones en las
principales ciudades de nuestra geografía.
¿Cuál es el origen de su firma?
Llevamos 25 años de ejercicio
profesional, aunque la firma como
tal, surge hace 13 años, cuando la
creamos con socios en Andalucía,
Madrid y Galicia. Esto supuso un
gran salto cualitativo ya que pasamos de ser un despacho individual a
tener una estructura asociada.
¿Qué les diferencia de otras Auditorías?
Nuestra característica fundamental es la especialización; nos
dedicamos a la auditoría y reestructuración de empresas en crisis y a la
formación, ya que ofrecemos títulos
master y de experto universitario en
temas de auditoría y reestructuración
de empresas ante la crisis o por mejoras y fusiones.
Nuestros informes son un instrumento eficaz para dotar de veracidad, calidad y credibilidad a la
información económico-financiera
del cliente, en la cual basan sus decisiones los grupos de interés relacionados con el mismo.
Vamos por la decimoséptima
edición del Programa “Experto en

Auditoría de Cuentas” homologado
por el ICAC, y por la cuarta edición
del master en “Viabilidad Empresarial en el Concurso de Acreedores”.
¿Qué servicios ofrecen a sus clientes?
Los servicios que ofrecemos
añaden valor comercial y se adaptan
a cada cliente de forma personalizada, dando soluciones a medida.
Llevamos a cabo Auditorías de
Cuentas Anuales y trabajos relacionados con la auditoría, como son
Forensía (peritaciones, dictámenes,
resolución de conflictos, prevención de fraudes), auditoría interna,
auditoría de regularidad operativa
e informes especiales y revisiones
limitadas.
Además, con el objetivo de
ayudar a nuestros clientes a mejorar el rendimiento de su gestión y
el control económico-financiero de
su negocio, realizamos servicios de
consultoría, que les ofrece la posibilidad de alcanzar la optimización
de sus recursos así como reforzar las
principales líneas de su negocio.
Nos dedicamos a la implementación de sistemas de control y
gestión del negocio así como al asesoramiento, mejorando la relación
coste-beneficio.
Los servicios de consultoría que
ofrecemos son:
Tributación, Mercantil, Concursal, Valoración de empresas,
adquisiciones, fusiones, escisiones

y transformaciones de empresas,
liquidaciones y disoluciones de empresas, Contable, Due-Diligence,
Implantación de procedimientos de
sistema de control interno, planes
estratégicos, planes de viabilidad,
preparación de procedimientos
concursales, creación de comités
de auditoría, protocolos de empresa
familiar, auditorías de calidad (certificación ISO) e implantación de
sistemas de gestión y control de promotoras y constructoras.
¿En qué consiste una buena auditoría?
La clave está en obtener un conocimiento y comprensión detallados del negocio del cliente. Nuestro
trabajo ayuda a los clientes a mejorar
la calidad de su información financiera. De esta forma, podemos identificar oportunidades, áreas de riesgo
y áreas potencialmente mejorables y,
por tanto, aportar valor añadido a la
empresa y asegurar la viabilidad de
sus negocios.
Según nuestra filosofía de despacho, entendemos que es una suerte
poder acceder a empresas y clientes
que han sido capaces de generar productos o servicios y hacerse con una
cartera de clientes en el mercado.
Por tanto, dentro de la firma insistimos a nuestros profesionales a que
conozcan y valoren la importancia
de nuestros clientes.
¿Con qué medios cuentan para el
desempeño de su labor?
Somos un equipo de 50 profesionales de acreditada experiencia y
solvencia en el ámbito de auditoría y
consultoría, que entiende muy bien
al cliente y actúa como su primer
contacto para todas sus necesidades
de asesoramiento y gestión.
Todos los profesionales somos
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economistas y auditores de cuentas,
y hemos sido elegidos entre los mejores alumnos del curso de “Experto
en Auditorías de Cuentas”, homologado por el ICAC, que organizamos
desde hace 15 años.
¿Qué presencia territorial tienen?
GAP es una organización de
ámbito nacional, con 11 oficinas en
las principales ciudades españolas
(A Coruña, Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife
y Sevilla).
A DESTACAR
- Entre las 20 firmas más importantes de España y con delegaciones en las principales ciudades españolas.
- Especializados en auditoría,
reestructuración de empresas en
crisis y formación; desarrollan
dos programas Master
- Equipo de 50 profesionales de
acreditada experiencia y solvencia.
- Due-Diligence. Recientemente
GAP Auditores ha participado
en la exitosa operación de venta
del Málaga Club de Fútbol a
un inversor qatarí como representante de la parte vendedora.

INFO
GRUPO DE AUDITORES
PÚBLICOS, S.A.
C/ Plaza de Toros Vieja, 2 – 5º C
29002 Málaga
Tel.: 952 363 200
Fax: 952 36 40 53
www.gapauditores.com
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GOLDWYNS ES MIEMBRO DE IGAF WORLDWIDE QUE ES
UNA DE LAS ASOCIACIONES DE FIRMAS
INDEPENDIENTES CON MAYOR VETERANÍA MUNDIAL
GOLDWYNS, S.L.

GOLDWYNS, S.L. no es una
firma “grande” de auditoria pero es
una gran firma. No tenemos oficinas
en todas las provincias del territorio
nacional pero llegamos hasta donde
necesite él cliente. Tampoco tenemos
oficinas en el extranjero, pero a través
de IGAFWorldwide podemos ofrecer la fuerza y capacidad de una gran
organización mundial, con técnicas
especializadas y alcance geográfico
imposible de abarcar por una sola firma local. No tenemos una plantilla extensa pero la que tenemos está llena de
excelentes profesionales que darán lo
máximo en cada trabajo. Y asi vamos
camino de cumplir 50 años de dedicado servicio a nuestros clientes.
NUESTROS CLIENTES.
GOLDWYNS, S.L. se constituyó el 30 de octubre de 1990, si bien
sus socios-auditores habían trabajado
con anterioridad en la Auditoría de
Cuentas desde los años 70, con otros
censores jurados de cuentas o a través de otra firma de auditoría. Figura
inscrita desde su constitución en el
Registro de Sociedades del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) Además
es socio protector de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.).Su
objeto social principal es la prestación

de servicios profesionales
comprendidos en el ámbito
de la auditoría contable en
su más amplio sentido. Los
servicios prestados se han
centrado, fundamentalmente, en la realización de auditoría de Cuentas Anuales,
obligatorias y voluntarias, de
empresas. También hemos
intervenido como expertos independientes, y auditores nombrados por los
Registradores Mercantiles de Navarra
y Madrid, habiendo actuado también
como peritos en procesos judiciales.

•Evaluaciones de Control Interno.
Diseño, implantación y análisis
de sistemas de control administrativo-contable y de costes.
•Asesoramiento contable permanente.
•Elaboración completa de contabilidad informatizada.
•Preparación de Estados Financieros, Presupuestos.
•Plan General de Contabilidad.
Adaptaciones sectoriales y a las
NIC.
•Subvenciones: auditorias cuentas
justificativas

PLANTILLA,
ESTABLECIMIENTOS, IMPLANTACIÓN
GEOGRÁFICA, ACTIVIDADES
Y DISCIPLINAS
GOLDWYNS, S.L. forma parte
de un grupo de empresas dedicadas a
la prestación de servicios empresariales
que reúne a 34 profesionales repartidos
entre sus oficinas de Madrid, Pamplona y Cizur Menor.
GOLDWYNS, S.L. Es miembro
de IGAFWorldwide ( http://www.
igafworldwide.org) que es una de las
asociaciones de firmas independientes
con mayor veteranía mundial, creada
en 1977 con 10 firmas y que, actualmente agrupa a 140 firmas con 450
oficinas en todo el mundo en más de
60 países. En España, además de nuestras oficinas en Pamplona y Madrid,
dispone de asociados en Barcelona y
Málaga.

Mercantiles
•Constitución, modificación, transformación, disolución y liquidación de Sociedades. Adaptación
de Estatutos. Restructuraciones
societarias( fusiones, escisiones,
canjes etc…)
•Organización y Administración
de Sociedades. Secretaria de
Consejo
•Asesoramiento en derecho societario , operaciones corporativas,
contratos, Cuentas Anuales
•Resolución de Conflictos (recursos, ejecutivos, declarativos).
•Intervención Jurídica y Pericial
en procedimientos concursales.

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS
QUE PRESTAMOS
Auditoría y Contabilidad
•Auditoría de Cuentas Anuales Individuales y de Grupos Consolidados.
•Due Diligence en procesos de
compra.

Fiscales
•Asesoramiento y planificación
para personas físicas y jurídicas.
•Asesoramiento, gestión y tramitación de declaraciones fiscales.
•Asistencia en procesos de Inspección, recursos administrativos y
contenciosos.
•Asesoramiento en Fiscalidad Internacional
•Análisis fiscales de compras, fusiones y escisiones de empresas.
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•Documentación de operaciones vinculadas “Master/Local files”
Consultoría Económica
•Valoración de Empresas.
•Planes de Viabilidad y Estratégicos.
Proyecciones.
•Diseño de Operaciones de Compraventa.
•Planificación Financiera.
•Análisis de recuperación de costes.
Otros
•Prevención de Blanqueo de capitales.
•Adaptación a la Ley de Protección de
Datos (LOPD).
•Servicios externalizados plenos de
unidades operativas de sociedades
nacionales y multinacionales extranjeras
•Administración de carteras de “distressed debt” en cooperación con
Structured Finance Management

INFO
MADRID
Pº Castellana, nº 143, planta 11 dcha
28046 Madrid
Tel.: 91 510 08 80
Fax: 91 510 08 83
PAMPLONA
Avenida Sancho el Fuerte 25-1º B
31007 Pamplona (Navarra)
Tel.: 948 26 51 11
Fax: 948 17 00 57
CIZUR MENOR
Calle Etxepea 5 bajo
31190 Cizur Menor (Navarra)
Tel.: 948 26 51 11
Fax: 948 17 00 57
goldwyns@goldwyns.com
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NUESTRA ACTIVIDAD ESTÁ CENTRADA EN LOS SERVICIOS
DE AUDITORÍA
Olszewski Auditores
ORIGEN
Olszewski Auditores, es una
Sociedad constituida en 1990 cuya
actividad es la Auditoría y la prestación de servicios profesionales en
gestión de empresas, en el sentido
más amplio, su finalidad es aportar
soluciones y respuestas a los problemas característicos de la empresa en
su entorno actual y bajo los nuevos
conceptos de calidad.
El Origen de Olszewski Auditores, es la inquietud de un grupo
de profesionales con una gran experiencia en su especialidad, y cuya
formación profesional se ha desarrollado en el ámbito de prestigiosas
firmas multinacionales de auditoría
y consultoría, que deciden aunar sus
conocimientos y experiencia como
profesionales independientes en un
proyecto común cuyo centro neurálgico es Olszewski Auditores.
Nuestra ventaja competitiva
reside fundamentalmente en la prestación de un servicio altamente cualificado y de máxima calidad a unos
precios muy competitivos. La conjunción de ambos principios se basa
en la existencia de una estructura y
organización muy flexible, que se
adapta de forma automática a la dimensión y característica del problema al que se pretende dar solución, y
en consecuencia nos permite actuar
en empresas de cualquier tamaño
(multinacionales, PYMES o personas físicas), sector y actividad.
Esta flexibilidad que nos permite unos costes muy reducidos respecto a los habituales en las firmas
que realizan este tipo de servicios, no
implica una dispersión de criterios
de trabajo. Olszewski, ha desarrollado una metodología uniforme de
trabajo, producto de la experiencia
asimilada por sus asociados en sus

distinta etapas profesionales y que
aúna los aspectos más eficientes de
cada sistema de trabajo conocido.
SERVICIOS PROFESIONALES
Fundamentalmente nuestra actividad está centrada en los servicios
de auditoría. La actual legislación de
Auditoría en España, prohíbe explícitamente la realización de otras actividades habituales en el ámbito de
gestión de las empresas, de manera
que prevalezca el principio de independencia.
Una de las claves para que la
auditoría aporte valor añadido mas
allá de lo que supone la emisión del
informe de auditoría, es la confianza
que el cliente ponga en el trabajo y
punto de vista del auditor. El conocimiento que el auditor tiene de la
empresa así como el mantenimiento
de una buena comunicación es fundamental para transmitir confianza.
Los trabajos son siempre directamente dirigidos por uno de los
socios de Olszewski, de manera
que siempre podamos garantizar las
expectativas de nuestros clientes en
cuanto a calidad de nuestro servicio.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
AUDITORÍA
El objetivo de nuestro trabajo
es emitir una opinión técnica profesional (favorable, desfavorable,
denegada o con salvedades) 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 ejercicio y contienen la información necesaria y
suficiente para su interpretación
y compresión adecuada, de conformidad con el marco normativo

de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables.
Nuestro trabajo también incluye:
•Una verificación de los procedimientos de los sistemas de
control interno contable de los
ciclos que procesan transacciones de importancia, emitiendo
un informe de sugerencias para
mejorar el control interno y proteger el patrimonio de la sociedad.
•Asistencia en la preparación y
revisión de información financiera.
•Peritajes: Informes económicofinancieros, Informes de lucro
cesante y daño emergente y peritajes judiciales.
•Certificados de Subvenciones.
CORPORATE FINANCE
Además de la división de auditoría, con el fin de garantizar modernos y completos servicios globales
a nuestros clientes, que cumplan las
normas de profesionalidad, ofrecemos los siguientes servicios:
•Procesos de Due diligence
•Valoración de empresas.
•Proyectos de fusión y adquisición
de empresas.
•Project finance.
•Servicios IAS/IFRS
EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo de Olszewski Auditores esta compuesto por
profesionales licenciados en administración y dirección de empresas,
con master en auditoría de cuentas,
dirección de empresas (Instituto de
empresa), master en seguros de vida
y pensiones, alta dirección por IESE
y administradores concursales.
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PERFIL DE NUESTROS CLIENTES
El tipo de cliente de Olszewski
Auditores son las PYMES, grupos
de sociedades familiares en una variedad de sectores, así como filiales
de multinacionales.
EQUIPO DIRECTIVO
•Rocío Díez-Andino Alonso
•Antonio Olszewski Parra

Rocío Diez-Andino, socia directora de Olszewski
Auditores

INFO
Núñez de Balboa, 116-3º
28006 Madrid
Tel: +34 91 515 83 85
Fax:+34 91 515 89 44
olszewski@olszewski.es
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LA EXCELENCIA Y PROXIMIDAD EN EL SERVICIO A LAS
EMPRESAS
LUQUEVELASCO

LA FIRMA
LUQUEVELASCO viene desde
1977 prestando servicios de asesoramiento financiero/fiscal especializado
de máxima calidad, con una alta dedicación en cada cliente y su empresa.
Señalamos como meta de todo
trabajo el objetivo de cada uno de
nuestros clientes. Nuestras recomendaciones, estudios y propuestas buscan
siempre la satisfacción personal y el
mayor valor añadido para sus compañías. Somos conscientes de que cada
persona o entidad que solicita nuestro
trabajo debe ser atendida como si del
primer cliente se tratara. Esa es nuestra
exigencia
Somos una empresa dinámica
que trabaja apoyándose en nuestros
profesionales de mas experiencia y
busca de forma continua una mayor
eficacia para dar un excelente y apropiado servicio a nuestros clientes.
En cada auditoría los socios se
involucran directamente en el trabajo,
siendo el trato directo con el cliente, el
sistema que asegura una excelente calidad en los trabajos, que se traduce en
clientes satisfechos
NUESTROS VALORES
INTEGRIDAD: Tanto en lo referente al plano personal como profesional con los clientes y con los que conforman el equipo humano de la firma.

EXCELENCIA: Nuestro mayor
éxito es el éxito de los clientes, con
esa disposición realizamos nuestro
trabajo.
INDEPENDENCIA: Lo más
importante es nuestro cliente y su
problema. Somos conscientes de que
cualquier circunstancia que pudiera
desviar este objetivo nos incapacitaría
para resolverlo adecuadamente.
ACCESIBILIDAD: La estructura de la firma, permite a los clientes llegar a toda los miembros de la misma
de forma rápida, para poder atender a
sus necesidades de manera oportuna
en el tiempo.
ILUSIÓN Y SEGURIDAD EN
EL FUTURO: Nuestros profesionales son conscientes de que para poder
transmitir algo hay que poseerlo previamente. Por ello quienes componen
el equipo humano están convencidos
de que se pueden encontrar los medios
necesarios para satisfacer los objetivos
de nuestros clientes.
LOS SERVICIOS DE LA FIRMA
AUDITORÍA
Nuestra experiencia y motivación
nos permite ser eficaces y crear valor
a la compañía. Aportamos valor añadido a nuestros clientes, ofreciéndoles
continuidad en los equipos de auditoría, formación continua en temas de

actualidad, accesibilidad a los socios
de la firma, así como asistencia permanente.
Seguimos una metodología consistente en los siguientes principales
pasos:
•Conocimiento de la empresa y del
sector.
•Análisis y valoración del control interno.
•Revisión analítica previa.
•Revisión de los estados financieros
en detalle.
Contamos con una amplia experiencia en diferentes sectores y tamaño
de empresas en auditoría de cuentas
así como de:
•exclusión del derecho preferente de
suscripción.
•emisiones de obligaciones convertibles.
•valoración de acciones.
•aumentos de capital por compensación de créditos.
•aumentos de capital con cargo a reservas.
•operaciones acordeón.
•reducciones de capital.
…
CORPORATE FINANCE
Las operaciones societarias están
siendo de vital importancia en la competitividad de la empresa. El asesoramiento en estas operaciones suponen
un punto crítico para el éxito final.
La experiencia y capacidad de aportar ideas son una premisa en nuestro
equipo, por ello aportamos asistencia a
nuestro clientes en operaciones como:
•Asesoramiento en adquisiciones
,desinversiones y fusiones.
•Creacion de compañías
•Alianzas Estratégicas y Joint Venture.
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•Valoraciones con diferentes métodos.
FISCALIDAD
Desde el comienzo nos avala una
amplia experiencia y conocimiento
en la fiscalidad para que las empresas puedan realizar las declaraciones
de sus impuestos de la manera mas
satisfactoria posible, para ello consideramos imprescindible la continua preparación del personal, realización de
conferencias así como la información
continua de las novedades fiscales a
nuestros clientes.
La Independencia, la accesibilidad y la formación continua nos permite ofrecer un valor añadido.
CONCURSAL
Desde sus inicios, LUQUEVELASCO ha gozado de gran confianza
para representar los derechos de los
acreedores.
La experiencia en este tipo de
trabajos de los profesionales que conforman el equipo es amplia, representando una garantía para aquellas compañías que haciendo uso justificado de
la Ley, pretendan solventar cualquier
crisis empresarial procurando preservar el principio de continuidad de la
empresa.

INFO
MADRID
Lagasca, 27, 8ºG
28001 Madrid
Tel.: 914 35 44 65
auditores@luquevelasco.com
www.luquevelasco.com
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¿HAS RECIBIDO CIRCULARIZACIONES DE AUDITORÍA
QUE TIENES QUE RESPONDER?
¿QUIERES HACERLO ECOLÓGICAMENTE?
Eaudit

Ahora está en tu mano, tú tienes la ocasión de hacerlo.

La protección del medio ambiente es una prioridad para la
conservación de recursos naturales
y para la sostenibilidad de nuestro
planeta. eaudit se compromete a
ayudarte a ser más ecológico y por
supuesto a ahorrar dinero y tiempo
a tu empresa contestando a las circularizaciones de los saldos de tus
clientes y proveedores que te solicitan los auditores.
Aproximadamente, sólo en España, se envían más de 3.500.000
cartas de circularizaciones de auditoría que al responderse generan
nuevamente envíos y reenvíos de
fax y de correos.
Con eaudit, hemos automatizado un proceso documental que
genera miles de intercambios de
cartas y faxes, lo que ocasiona una
dependencia enorme del papel.
Nuestro planteamiento “verde”
permite el proceso de envío, respuesta y archivo final electrónicamente con lo que ello implica en
cuanto a generación y consumo de

papel, emisiones de CO2 y por tanto para nuestro medio ambiente.
Automatizar todos los procesos de una empresa y lograr
las “oficinas sin papel” sería un
gran logro para la conservación
de nuestro medio ambiente, sin
embrago, algunos cambios son
difíciles por no decir que casi imposibles. Con eaudit, y sumandote a nuestra iniciativa “verde”
puedes hacer ahora un pequeño
cambio, una pequeña aportación
para lograr esa gran transformación que a todos nos gustaría disfrutar en el futuro.
Comunica a quien te haya enviado una carta de circularización
de auditoría que tu empresa tiene
una pequeña iniciativa de responsabilidad social y que en el futuro
quieres recibir y responder a las
circularizaciones de auditoria
electrónicamente. Además, quieres que los auditores archiven las
respuestas de las circularizaciones también electrónicamente.

Pequeños cambios que hagamos
entre todos pueden lograr un
gran cambio”
Además, nuestro compromiso
con nuestro medio ambiente va
más lejos. Durante el año 2011, por
cada circularización de auditoría
electrónica que sea enviada y respondida por medio de eaudit, nos
comprometemos a donar 0,10 € a
Acciónatura: ONG española, sin
ánimo de lucro, dedicada exclusivamente a la protección, mejora y
restauración de los ecosistemas
naturales (*).
¡No esperes más!
Propón en tu organización una
iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa.
Además, mediante la automatización de procesos documentales,
las empresas son más eficientes y
al mismo tiempo ayudan al medio
ambiente. La automatización de
procesos documentales es positiva
para tu empresa y buena para el
medio ambiente.
¿Que tengo que hacer?
1.- Propón en tu empresa y en tu
departamento que todas las respuestas a las circularizaciones se
hagan ecológicamente.
2.- Desde hoy responde a las circularizaciones ecológicamente.
Informando a quien respondas
del compromiso de Responsabilidad Social Corporativo que ha
asumido tu empresa. Compromi-
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so de Responsabilidad con el medio ambiente por el que deseáis
recibir en el futuro las circularizaciones electrónicamente.
¿Como hacer esto?
Nosotros te ayudamos de una
manera muy sencilla en dos pasos:
Mediante el link que encontrarás entrando a la plataforma de circularizaciones de eaudit y cargando
los datos de la respuesta que quieres realizar a la circularización recibida se va a generar un email que
será enviado a tu correo electrónico. Desde allí deberás reenviarlo al
destinatario de la circularización.
En el email se va a acompañar una
carta modelo en la que se informa
del compromiso de responsabilidad
con el medio ambiente adoptado
por tu empresa y de vuestro interés
para que en el futuro os envíen las
circularizaciones electrónicamente
por medio de eaudit.
(*) Efectuaremos la donación el 31 de
enero de 2012 tomando como base el
número de circularizaciones que hayan sido enviadas y respondidas por
medio de eaudit. Certificaremos este
hecho y lo haremos público con la
intervención de un auditor de cuentas
inscrito en el ROAC.

INFO
www.eaudit.es
info@eaudit.es
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CONTAMOS CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
SERVICIOS DE AUDITORIA, ASESORAMIENTO FISCAL, Y
CONTABLE
JOSÉ LUIS ALFREDO REGUERA AUDITORES

LA FIRMA
El despacho de J. L. Alfredo
Reguera integra un variado grupo
de profesionales altamente cualificados, que cuenta con más de 25
años de experiencia en la prestación 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 auditoría 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 preocupaciones.
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 PROFESIONALES
Le ofrecemos unos servicios profesionales con la mayor
garantía y calidad. Nuestros servicios de asesoramiento cubren
todos los ámbitos de la empresa,
con excepción del laboral, desde
temas puntuales hasta proyectos
globales a largo plazo en organizaciones de cualquier tamaño.
Nuestro objetivo es proporcionar 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 auditoría de cuentas ha sido adquirida
durante más de 25 años de práctica profesional en los que se han
acometido auditorías de empresas
que operan en diferentes sectores
de actividad (distribución comer-

cial, servicios, artes gráficas, restauración, confección, marítimo,
tiempo compartido, promoción
inmobiliaria, construcción, cooperativas, hoteles, etc).
La experiencia adquirida nos
ha permitido aglutinar valiosos conocimientos en las diferentes áreas
de negocio y contar con equipos
especializados por sector de actividad y en constante formación para
atender todas las necesidades de
nuestros clientes.
Los principales servicios que
se prestan desde el área de Auditoría son los siguientes:
•Auditoría de Cuentas Anuales individuales y consolidadas
•“Due diligence”
•Auditorías de control interno
•Auditorías de gestión
•Revisiones contables limitadas
•Informe de procedimientos consolidados
•Informes periciales contables
•Expertización judicial
ASESORAMIENTO FISCAL
Nuestro equipo de profesionales, cumpliendo siempre con la
normativa tributaria vigente, ayuda
a reducir la carga fiscal maximizando el ahorro y aportando con
su trabajo una vía de generación de
valor para la empresa.
El asesoramiento fiscal se realiza de forma planificada y adaptada a las necesidades de nuestros
clientes.
Nuestros servicios abarcan
desde la planificación fiscal y asesoramiento en operaciones nacionales e internacionales, Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas,
tributación internacional, precios
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de transferencia, Impuestos sobre
sociedades, sucesiones y transmisiones, outsourcing & compliance.
También realizamos atención
y contestación de requerimientos,
inspecciones fiscales y recursos en
vía administrativa.
CONCURSAL
Nuestra firma cuenta con varios profesionales especializados
en la Administración Judicial de
empresas en crisis, con un profundo conocimiento de la normativa
concursal, tanto en la vertiente económica como jurídica.
El disponer de profesionales
especializados en la materia y la
experiencia acumulada en la tramitación 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 sistemas de información implantados
por la empresa.

INFO
MADRID
c/ Cerrolaza, 9
28224 Pozuelo de Alarcon (Madrid)
Tel.: +34 913522532
+ 34 913520502
Fax.: +34 913524853
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DESDE SU CREACIÓN HA VENIDO INCORPORANDO
UN NÚMERO CADA VEZ MAYOR DE PROFESIONALES
ALTAMENTE CUALIFICADOS
HERRAIZ Auditores y consultores
tección de Datos. Adecuación a
la Ley Orgánica de protección
de datos y legislación de desarrollo.
• Adecuación a la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico
“LSSI y CE”

La firma “ HERRAIZ “ fue
fundada en el año 1.994 con el
objetivo de prestar los servicios
de AUDITORIA y CONSULTORIA a las empresas. Desde su
creación ha venido incorporando
un número cada vez mayor de
profesionales altamente cualificados, para atender la creciente
demanda de los servicios que
presta a sus clientes, tanto locales como de implantación multinacional.
ACTIVIDAD DE AUDITORIA
En el campo de la Auditoría,
el cliente tipo lo constituyen empresas de tamaño medio de implantación nacional y empresas
filiales de grupos extranjeros con
implantación en España.
Los servicios más habituales
que presta nuestra firma en este
campo son los siguientes:
• Auditoría de cuentas anuales
(Obligatorias o voluntarias)
• Certificaciones de hechos concretos.

• Actuaciones y pruebas periciales.
• Auditoria en transmisión de sociedades, Due Diligence. Etc.
• Certificaciones sobre subvenciones
• Valoración de sociedades.
Nuestra firma considera, que
la auditoría de cuentas, además
de cumplir una función social
para aportar transparencia al
mercado, representa un valor
añadido para las empresas, pues
sirve para dar fiabilidad al empresario sobre la situación económico financiera de su empresa
y al mismo tiempo le sirve de
ayuda para identificar los puntos
fuertes y débiles en sus sistemas
de control y gestión.
En definitiva, pretendemos
que la auditoría sea interpretada,
no como una obligación costosa
y de fiscalización, sino como una
oportunidad de mejora y apoyo
para un crecimiento adecuado de
la Empresa.

ACTIVIDAD DE CONSULTORIA
Al igual que en el campo de
la auditoría, la actividad de consultoría va dirigida a empresas
de tamaño medio (en muchas
ocasiones grupos familiares) y
filiales de grupos extranjeros.
Los servicios que “ HERRAIZ “ ofrece en esta área son
los siguientes:
• Asesoramiento tributario, con
una gran especialización en fiscalidad internacional,
• La planificación y gestión periódica de todas las obligaciones fiscales de las empresas.
• Asesoramiento mercantil y societario, constitución de sociedades, escisiones y fusiones de
empresas.
• Asesoramiento laboral.
• Gestión de personal, nóminas,
seguros sociales, etc.,
• Asesoramiento contables
• Gestión contable y administrativa completa.
• Consultoría en materia de Pro-

19

Nuestra firma cuenta con un
grupo humano estable y altamente especializado en las distintas
áreas que integran nuestra actividad, ello nos permite, además
de prestar un servicio cercano y
personalizado a nuestros clientes, que éste, sea altamente profesionalizado y aporte soluciones
reales a las empresas.
Para el desarrollo de nuestra
actividad, contamos con unas
instalaciones modernas, dotadas
de los medios tecnológicos más
avanzados que permiten una comunicación rápida y fluida de la
información, tanto con nuestros
clientes, como para transmisión
de la información requerida por
las Instituciones.

INFO
HERRAIZ AUDITORES, S.L.P.
Paseo de la Castellana, 177 – 7º D1
28046 Madrid
Gerente: Angel Herraiz Sanz
Tel.: 91 571 81 91
Fax: 91 571 90 08
angel@herraizauditores.com
Ismael@herraizauditores.com
www.herraiz-consultores.com
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Velaudia auditores, S.L.

Paseo de la Habana,54, 5º Derecha - 28036 Madrid
Tel.: 91 563 83 98 - Fax: 91 563 49 64
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DELOITTE ES LA FIRMA LÍDER DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ESPAÑA
DELOITTE AUDITORES

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.
En Deloitte somos conscientes
de la importancia de la formación y
desde siempre hemos trabajado promoviendo un plan de desarrollo para
nuestros profesionales. Sin ir más
lejos el año pasado, hemos puesto
en marcha el Master en Auditoría y
Desarrollo Directivo para todos los
que se incorporen en Deloitte en las
áreas de Auditoría, Riesgos y Transacciones, y en el que colaboran
cinco instituciones universitarias
de prestigio. Esta inversión en formación es respaldada por la nueva
norma y se convierte en un impulso
adicional para todos los profesionales del sector.
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.
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.
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.
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.
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
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asesoramiento corporativo, raising
finance, valoración empresarial, due
diligence y forensic.
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.
• Gestión de riesgos financieros
(Cambio/Interés/Commodities).
• Optimización de la organización y
gestión de tesorería y finanzas
EQUIPO DIRECTIVO
• Fernando Ruiz, Presidente
• Luis Fernando Guerra, socio responsable de la práctica de Fiscal
y Legal
• Germán de la Fuente, socio respondable de Auditoría y Transacciones Corporativas.
• José Luis Díaz Cepero, socio responsable de Consultoría y Business Process Outsourcing

INFO
DELOITTE
MADRID
Plaza de Pablo Ruiz Picasso s/n
Torre Picasso
Madrid 28020
Tel.: +34 91 514 50 00
Fax: +34 91 514 51 80
www.deloitte.es
Deloitte cuenta con 20 oficinas en
España
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SOMOS LOS MEJORES ALIADOS DE LAS EMPRESAS
DINÁMICAS, SEA CUAL SEA SU TAMAÑO, QUE
CUENTAN CON UN MODELO DE NEGOCIO AMBICIOSO
Y CON VISIÓN DE FUTURO
Eduardo Gómez, Presidente de Grant Thornton
independientemente del país del
mundo en el que opere.
Estamos comprometidos en
la prestación de un servicio inconfundible, basado en la calidad, la implicación permanente
del socio y la dedicación de todo
el equipo al cliente. Porque la experiencia cuenta, y la dedicación
también.
Presidente:
• Eduardo Gómez
Director General:
• José María Fernández
SERVICIOS
• Auditoría
• Fiscal
• Asesoramiento Financiero
• Asesor Registrado del MAB

Ahora más que nunca, empresarios, directivos y consejos
de administración han de tomar
grandes decisiones, a menudo
complejas y transcendentes, para
afrontar este periodo de incertidumbre.
A través de una metodología
global y de un equipo de expertos capaces de darle apoyo en
cualquier parte del mundo, Grant
Thornton puede proporcionarle
los servicios que necesita para
responder a los nuevos retos y
mejorar las estrategias que le
permitan reducir los riesgos y

aprovechar las oportunidades
que surjan.
Grant Thornton es la firma en
España de Grant Thornton International Ltd, una de las mayores
organizaciones mundiales de servicios profesionales de auditoría
y asesoramiento fiscal y financiero. A través de las firmas miembro, presentes en 113 países,
incluyendo 10 oficinas en España, los socios y profesionales
de Grant Thornton proporcionan
una atención personalizada y un
servicio de alta calidad a empresas nacionales, multinacionales,

cotizadas y familiares en todo el
mundo.
Somos los mejores aliados de
las empresas dinámicas, sea cual
sea su tamaño, que cuentan con
un modelo de negocio ambicioso
y con visión de futuro.
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. Nuestra potente implantación geográfica nos
permiten estar cerca del cliente,
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INFO
GRANT THORNTON
MADRID
José Abascal, 56.
28003 Madrid
T 91 576 39 99
F 91 700 45 32
BARCELONA
Tres Torres, 7.
08017 Barcelona
T 93 206 39 00
F 93 206 39 10
gt@es.gt.com
www.grantthornton.es
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PwC: CONSTRUMOS RELACIONES, CREAMOS VALOR
PwC PricewaterhouseCoopers
• Una metodología de auditoría
estandarizada y adaptada a las necesidades de empresas de diversos
tamaños y actividad, con los objetivos de eficiencia y calidad. PwC ha
obtenido el certificado de calidad
ISO 9002 de AENOR para la actividad de auditoría de cuentas.
PwC, firma de servicios profesionales con fuerte presencia internacional, ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento
legal y fiscal, con el objetivo de
generar confianza e incrementar
el valor de sus clientes y stakeholders.
La firma cuenta con más de
163.000 personas en 151 países
que aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar
nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico a empresas y
administraciones.
En España, PwC tiene un total de 21 oficinas y más de 3.600
profesionales, que ofrecen un servicio especializado en cada uno de
los sectores clave de la economía
española.
Aportamos valor añadido a
nuestros clientes
El servicio de auditoría financiera de PwC está diseñado para
ofrecer valor añadido al cliente y
no se limita a emitir una opinión
sobre las cuentas anuales de la empresa.
Este valor añadido es diferencial y se caracteriza por:
• La realización de auditorías enfocadas al negocio.
• 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.

Los servicios de la división de auditoría de PwC incluyen
• Auditoría estatutaria
• Asesoramiento sobre políticas y
sistemas de consolidación
• Asesoramiento en los procesos
de salida a Bolsa. Asesor Registrado en el MaB
• Auditorías operativas
• Asistencia en la preparación y revisión de información financiera
• Auditoría del control interno:
Opinión sobre el adecuado funcionamiento de los controles
• Auditoría de Procesos y sistemas
de información: Trabajos especializados de revisión y evaluación del
ambiente de control interno en el
que operan los sistemas de información de las compañías y los procesos de negocio que soportan
• Asesoramiento en Riesgos Tecnológicos. Incluyendo, entre otros,
Planes Directores de Seguridad,
Planes de Continuidad de 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 finan-

cieros, 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.
PwC 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.
Equipos multidisciplinares, expertos sectoriales y red internacional
Además, de la mejor excelencia técnica, en PwC, 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
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 experiencia en el mismo, en cualquier parte del mundo.
La organización interna se
estructura en once áreas sectoriales compuestas por expertos en
cada campo: 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.
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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
• Joaquín Coronado. Socio responsable de Consultoría de Negocio y
Financiera PwC España
• Santiago Barrenechea. Socio
responsable de PwC Tax & Legal
Services PwC España

INFO
pwc
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
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KPMG PRESTA SERVICIOS DE AUDITORÍA,
ASESORAMIENTO FISCAL, LEGAL, FINANCIERO Y DE
NEGOCIO A NUMEROSAS MULTINACIONALES,
IMPORTANTES EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES
KPMG
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.
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 significativos.
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
KPMG cuenta con un equipo
multidisciplinar de profesionales
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.

SERVICIOS FISCALES Y
LEGALES
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.
Contamos con una amplia
experiencia en el ámbito internacional, que nos coloca en una
posición privilegiada para ofrecer servicios competitivos a empresas presentes con intereses en
diferentes países.
ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE NEGOCIO
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.
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SECTORES
• 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
KPMG
MADRID
Paseo de la Castellana 95
Edificio Torre Europa
28046 Madrid
Tel.: +91 456 34 00
Oficinas: 16 oficinas en España y una
en Andorra, con presencia mundial en
144 países
www.kpmg.es

