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ORIGEN
Olszewski Auditores, es una 

Sociedad   constituida en 1990 cuya 
actividad es la  Auditoría y la pres-
tación de servicios profesionales en 
gestión de empresas, en el sentido 
más amplio, su finalidad es aportar 
soluciones y respuestas a los proble-
mas característicos de la empresa en 
su entorno actual y bajo los nuevos 
conceptos de calidad. 

El Origen de Olszewski Audi-
tores, es la inquietud de un grupo 
de profesionales con una gran ex-
periencia en su especialidad, y cuya 
formación profesional se ha desa-
rrollado 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 neurál-
gico  es Olszewski Auditores.

Nuestra ventaja competitiva 
reside fundamentalmente en la pres-
tación de un servicio altamente cua-
lificado y de máxima calidad a unos 
precios muy competitivos. La con-
junción de ambos principios se basa 
en la existencia de una estructura y 
organización  muy flexible, que se 
adapta de forma automática a la di-
mensión y característica del proble-
ma al que se pretende dar solución, y 
en consecuencia nos permite actuar 
en empresas de cualquier tamaño 
(multinacionales, PYMES o perso-
nas físicas), sector y actividad.

Esta flexibilidad que nos permi-
te unos costes muy reducidos res-
pecto a los habituales en las firmas 
que realizan este tipo de servicios, no 
implica una dispersión de criterios 
de trabajo. Olszewski,  ha desarro-
llado 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 acti-

vidad está centrada en los servicios 
de auditoría. La actual legislación de 
Auditoría en España, prohíbe explí-
citamente la realización de otras ac-
tividades habituales en el ámbito de 
gestión de las empresas, de manera 
que prevalezca el principio de inde-
pendencia.

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 cono-
cimiento que el auditor tiene de la 
empresa así como el mantenimiento 
de una buena comunicación es fun-
damental para transmitir confianza.

Los trabajos son siempre di-
rectamente 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 pro-
fesional (favorable, desfavorable, 
denegada o con salvedades) sobre 
si las cuentas anuales expresan, 
en todos los aspectos significati-
vos, la imagen fiel del patrimonio 
y de la  situación financiera  al 
cierre de cada ejercicio y contie-
nen  la información necesaria  y 
suficiente para su interpretación 
y compresión adecuada, de con-
formidad con el marco normativo 

de información financiera que re-
sulta de aplicación y, en particu-
lar, con los principios y criterios 
contables.

Nuestro trabajo también in-
cluye:
•   Una verificación de los proce-

dimientos   de los sistemas de 
control interno contable  de  los 
ciclos que procesan transaccio-
nes de importancia, emitiendo 
un informe de sugerencias para 
mejorar el control interno y pro-
teger el patrimonio de la socie-
dad.

•   Asistencia en la preparación y 
revisión de información finan-
ciera.

•   Peritajes: Informes económico-
financieros, Informes de lucro 
cesante y daño emergente y pe-
ritajes judiciales.

•   Certificados de Subvenciones.

CORPORATE FINANCE
Además de la división de audi-

toría, con el fin de garantizar moder-
nos y completos servicios globales 
a nuestros clientes, que cumplan las 
normas de profesionalidad,  ofrece-
mos 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 Ols-

zewski Auditores esta compuesto por 
profesionales licenciados en admi-
nistración 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.

PERFIL DE NUESTROS CLIEN-
TES

El tipo de cliente de Olszewski 
Auditores son las PYMES, grupos 
de sociedades familiares en una va-
riedad de sectores, así como filiales 
de multinacionales.

EQUIPO DIRECTIVO
•   Rocío Díez-Andino Alonso
•   Antonio Olszewski Parra

NUESTRA ACTIVIDAD ESTÁ CENTRADA EN LOS SERVICIOS 
DE AUDITORÍA
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

Rocío Diez-Andino, socia directora de Olszewski 
Auditores


