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MGI es una asociación mun-
dial de asesores independientes, 
firmas de auditoría y consultoría 
de prestigio internacional, fundada 
hace 60 años y en la actualidad re-
presentada 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 ser-
vicios profesionales del mundo. 

Con nuestros servicios desarro-
llamos sistemas eficientes de gestión 
empresarial mediante el análisis, la 
detección y ejecución de estudios fi-
nancieros que proporcionan ventajas 
competitivas e impulsan nuevas es-
trategias. 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 eco-
nómica personalizada. Para cada 
cliente dedicamos un equipo de ex-
pertos centrado en el asesoramiento 
adaptado y preciso a las necesida-
des financieras, fiscales y jurídicas 
de su empresa. 

En España MGI se encuentra 
en las principales capitales de pro-
vincia, tales como Madrid, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza y Palma 
de Mallorca, y proyectamos la 
apertura de nuevas oficinas.

NUESTROS SERVICIOS
Sabemos que el conocimien-

to de la información financiera es 
básico en la toma de decisiones 
económicas y empresariales con 
socios, accionistas, potenciales 
inversores, etc. Por eso, esta in-
formación necesita ser revisada y 
verificada por parte de profesio-
nales.

En MGI nos regimos por es-
trictos controles regulares y de 
competencia operativa para pro-
porcionar 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 esta-
dos financieros: 
•   Auditoría de Cuentas Anuales 

Individuales y/o Consolidadas 
•   Auditoría financiera y de lega-

lidad de entidades locales, em-
presas públicas, Administración 
estatal o autonómica 

•   Auditorías de otros estados fi-
nancieros, balances de fusión o 
transformación 

2- Consultoría económica y fi-
nanciera
•   Asesoramiento nacional e inter-

nacional 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 empresaria-

les. Outsourcing
•   Soluciones de riesgos

•   Consultoría de RRHH y servicios 
propios del área de laboral

•   Protección de datos y nuevas tec-
nologías 

•   Otros trabajos de revisión contable 
y fiscal

•   Analítica y  revisión de subven-
ciones

PRESENTES EN GRANDES 
SECTORES

MGI posee la estructura, el ta-
maño y los recursos idóneos para 
proporcionar servicios a las com-
pañías 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 alimenta-
ción 

•   Equipos y servicios industriales 
•   Banca y finanzas 
•   Seguros
•   Construcción y promotoras inmo-

biliarias 
•   Distribución mayorista y mino-

rista 
•   Energía, utilities y recursos natu-

rales 
•   Sanidad, farmacia y óptica 
•   Turismo y ocio

•   Telecomunicaciones
•   Transportes e infraestructuras 
•   Entidades sin ánimo de lucro: 

fundaciones, organizaciones 
empresariales, federaciones de-
portivas, ONG... 

•   Administraciones públicas: em-
presas públicas, comunidades 
autónomas, ayuntamientos, etc. 

MGI, compañía líder mun-
dial 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 dificul-
tades relacionadas con su ac-
tividad profesional y a ofrecer 
herramientas para una gestión 
económica de éxito. Proporcio-
namos un conocimiento especia-
lizado y nuestra gran trayectoria. 

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

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

“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”

Manuel Gómez Conesa, Socio Director de MGI


