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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 ofre-
cer la fuerza y capacidad de una gran 
organización mundial, con técnicas 
especializadas y alcance geográfico 
imposible de abarcar por una sola fir-
ma local. No tenemos una plantilla ex-
tensa 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 dedica-
do servicio a nuestros clientes.

NUESTROS CLIENTES.
GOLDWYNS, S.L. se constitu-

yó 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 tra-
vés de otra firma de auditoría. Figura 
inscrita desde su constitución en el 
Registro de Sociedades del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de Espa-
ña, y en el Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas (R.O.A.C.) Además 
es socio protector de la Asociación 
Española de Contabilidad y Adminis-
tración 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, fundamentalmen-
te, en la realización de au-
ditoría de Cuentas Anuales, 
obligatorias y voluntarias, de 
empresas. También hemos 

intervenido como expertos indepen-
dientes, y auditores nombrados por los 
Registradores Mercantiles de Navarra 
y Madrid, habiendo actuado también 
como peritos en procesos judiciales. 

PLANTILLA, ESTABLECI-
MIENTOS, 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, Pamplo-
na 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, actual-
mente agrupa a 140 firmas con 450 
oficinas en todo el mundo en más de 
60 países. En España, además de nues-
tras oficinas en Pamplona y Madrid, 
dispone de asociados en Barcelona y 
Málaga.

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS 
QUE PRESTAMOS 
Auditoría y Contabilidad
•�� Auditoría de Cuentas Anuales Indivi-
duales y de Grupos Consolidados.
•�� Due Diligence en procesos de 

compra.

•�� Evaluaciones de Control Interno. 
Diseño, implantación y análisis 
de sistemas de control adminis-
trativo-contable y de costes.
•�� Asesoramiento contable perma-
nente.
•�� Elaboración completa de contabi-

lidad informatizada.
•�� Preparación de Estados Financie-

ros, Presupuestos.
•�� Plan General de Contabilidad. 

Adaptaciones sectoriales y a las 
NIC.
•�� Subvenciones: auditorias cuentas 
justificativas

Mercantiles
•�� Constitución,�modificación,�trans-

formación, disolución y liquida-
ción de Sociedades. Adaptación 
de Estatutos. Restructuraciones 
societarias( fusiones, escisiones, 
canjes etc…)
•�� Organización y Administración 

de Sociedades. Secretaria de 
Consejo
•�� Asesoramiento en derecho socie-
tario , operaciones corporativas, 
contratos, Cuentas Anuales
•�� Resolución�de�Conflictos�(recur-

sos, ejecutivos, declarativos). 
•�� Intervención Jurídica y Pericial 

en procedimientos concursales.

Fiscales
•�� Asesoramiento� y� planificación�
para personas físicas y jurídicas.
•�� Asesoramiento, gestión y tramita-
ción�de�declaraciones�fiscales.
•�� Asistencia en procesos de Inspec-
ción, recursos administrativos y 
contenciosos.
•�� Asesoramiento en Fiscalidad In-
ternacional
•�� Análisis�fiscales�de�compras,�fusio-
nes y escisiones de empresas.

•�� Documentación de operaciones vin-
culadas “Master/Local files”

Consultoría Económica
•�� Valoración de Empresas.
•�� Planes de Viabilidad y Estratégicos. 
Proyecciones.
•�� Diseño de Operaciones de Compra-
venta.
•�� Planificación Financiera.
•�� Análisis de recuperación de costes.

Otros
•�� Prevención de Blanqueo de capita-
les.
•�� Adaptación a la Ley de Protección de 
Datos (LOPD).
•�� Servicios externalizados plenos de 
unidades operativas de sociedades 
nacionales y multinacionales extran-
jeras
•�� Administración de carteras de “dis-
tressed debt” en cooperación con 
Structured Finance Management

GOLDWYNS ES MIEMBRO DE IGAF WORLDWIDE QUE ES 
UNA DE LAS ASOCIACIONES DE FIRMAS  
INDEPENDIENTES CON MAYOR VETERANÍA MUNDIAL
GOLDWYNS, S.L.   

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


