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La firma “ HERRAIZ “ fue 
fundada en el año 1.994 con el 
objetivo de prestar los servicios 
de AUDITORIA y CONSUL-
TORIA a las empresas. Desde su 
creación ha venido incorporando 
un número cada vez mayor de 
profesionales altamente cualifi-
cados, para atender la creciente 
demanda de los servicios que 
presta a sus clientes, tanto loca-
les como de implantación multi-
nacional. 

ACTIVIDAD  DE AUDITORIA
En el campo de la Auditoría, 

el cliente tipo lo constituyen em-
presas de tamaño medio de im-
plantación 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 con-
cretos.

•  Actuaciones y pruebas pericia-
les.

•  Auditoria en transmisión de so-
ciedades, Due Diligence. Etc.

•  Certificaciones sobre subven-
ciones 

• 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 em-
presario sobre la situación eco-
nómico 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 CONSULTO-
RIA

Al igual que en el campo de 
la auditoría, la actividad de con-
sultoría va dirigida a empresas 
de tamaño medio (en muchas 
ocasiones grupos familiares) y 
filiales de grupos extranjeros.

Los servicios que “ HE-
RRAIZ “ ofrece en esta área son 
los siguientes:

•  Asesoramiento tributario, con 
una gran especialización en fis-
calidad internacional, 

•  La planificación y gestión pe-
riódica de todas las obligacio-
nes fiscales de las empresas.

•  Asesoramiento mercantil y so-
cietario, constitución de socie-
dades, escisiones y fusiones de 
empresas.

• Asesoramiento laboral.
•  Gestión de personal, nóminas, 

seguros sociales, etc.,
• Asesoramiento contables
•  Gestión contable y administra-

tiva completa.
•  Consultoría en materia de Pro-

tección de Datos. Adecuación a 
la Ley Orgánica de protección 
de datos y legislación de desa-
rrollo.

•  Adecuación a la Ley de Servi-
cios de la Sociedad de Informa-
ción y Comercio Electrónico  
“LSSI y CE”

Nuestra firma cuenta con un 
grupo humano estable y altamen-
te especializado en las distintas 
áreas que integran nuestra acti-
vidad,  ello nos permite, además 
de prestar un servicio cercano y 
personalizado a nuestros clien-
tes, que éste, sea altamente pro-
fesionalizado 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 co-
municación rápida y fluida de la 
información, tanto con nuestros 
clientes, como para transmisión 
de la información requerida por 
las Instituciones. 

DESDE SU CREACIÓN HA VENIDO INCORPORANDO 
UN NÚMERO CADA VEZ MAYOR DE PROFESIONALES 
ALTAMENTE CUALIFICADOS

HERRAIZ  Auditores y consultores  

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


