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LA FIRMA
LUQUEVELASCO viene desde 

1977 prestando servicios de asesora-
miento financiero/fiscal especializado 
de máxima calidad, con una alta dedi-
cación en cada cliente y su empresa.

Señalamos como meta de todo 
trabajo el objetivo de cada uno de 
nuestros clientes. Nuestras recomen-
daciones, estudios y propuestas buscan 
siempre la satisfacción personal y el 
mayor valor añadido para sus compa-
ñías. 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 apro-
piado 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 ca-
lidad en los trabajos, que se traduce en 
clientes satisfechos

NUESTROS VALORES
INTEGRIDAD: Tanto en lo refe-

rente al plano personal como profesio-
nal con los clientes y con los que con-
forman 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 estructu-
ra de la firma, permite a los clientes lle-
gar 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 profesiona-
les son conscientes de que para poder 
transmitir algo hay que poseerlo pre-
viamente. 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 aña-
dido a nuestros clientes, ofreciéndoles 
continuidad en los equipos de audito-
ría, formación continua en temas de 

actualidad, accesibilidad a los socios 
de la firma, así como asistencia per-
manente. 

Seguimos una metodología con-
sistente en los siguientes principales 
pasos: 
•�� Conocimiento de la empresa y del 

sector. 
•�� Análisis y valoración del control in-

terno. 
•�� Revisión analítica previa. 
•�� Revisión de los estados financieros 

en detalle.

Contamos con una amplia expe-
riencia en diferentes sectores y tamaño 
de empresas en auditoría de cuentas 
así como de: 
•�� exclusión del derecho preferente de 

suscripción. 
•�� emisiones de obligaciones converti-

bles. 
•�� valoración de acciones. 
•�� aumentos de capital por compensa-

ción de créditos. 
•�� aumentos de capital con cargo a re-

servas. 
•�� operaciones acordeón. 
•�� reducciones de capital. 
…

CORPORATE FINANCE
Las operaciones societarias están 

siendo de vital importancia en la com-
petitividad de la empresa. El asesora-
miento en estas operaciones suponen 
un punto crítico para el éxito final. 
La experiencia y capacidad de apor-
tar 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 Ventu-

re. 

•�� Valoraciones con diferentes méto-
dos. 

FISCALIDAD
Desde el comienzo nos avala una 

amplia experiencia y conocimiento 
en la fiscalidad para que las empre-
sas puedan realizar las declaraciones 
de sus impuestos de la manera mas 
satisfactoria posible, para ello conside-
ramos imprescindible la continua pre-
paración del personal, realización de 
conferencias así como la información 
continua de las novedades fiscales a 
nuestros clientes.  

La Independencia, la accesibili-
dad y la formación continua nos per-
mite ofrecer un valor añadido.

 
CONCURSAL

Desde sus inicios, LUQUEVE-
LASCO ha gozado de gran confianza 
para representar los derechos de los 
acreedores. 

La experiencia en este tipo de 
trabajos de los profesionales que con-
forman el equipo es amplia, represen-
tando una garantía para aquellas com-
pañías que haciendo uso justificado de 
la Ley, pretendan solventar cualquier 
crisis empresarial procurando preser-
var el principio de continuidad de la 
empresa.  

LA EXCELENCIA Y PROXIMIDAD EN EL SERVICIO A LAS 
EMPRESAS

LUQUEVELASCO   

INFO
MADRID 
Lagasca, 27, 8ºG
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Tel.: 914 35 44 65

auditores@luquevelasco.com
www.luquevelasco.com


