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PROFESIONALES

•���Eladio�José�Acevedo��Heranz
•���Juan�Antonio�Pérez�Álvarez�del�

Vayo
•���Luis�Rodríguez�Muñoz
•���Marta��Cuellar�Melero
•���Rosario�Oñivenis�Román
•���Alejandra�Moreno�Fernández

TRAYECTORIA 
Persevia�Auditores�de�Cuen-

tas,�S.L.�tiene�su�origen�en�el�año�
1990.�Se�creó�como�una�empre-
sa� familiar� fundada� por� Ángel�
Acevedo�Álvarez�y�sus�dos�hijos:�
María� del� Ángel� y� Eladio.� Su�
nombre� inicial� fue� A.� Acevedo�
Asesores�Consultores,�S.L.

Con�el�fin�de�poder�dedicarse�
a� la� auditoría�de� cuentas,� la�Fa-
milia�Acevedo�decidió�constituir�
una�empresa�dedicada�a�la�audi-

toría�en�el�mes�de�abril�de�1999,�
creándose�una�nueva�firma�inde-
pendiente.� Esta� nueva� empresa�
se� llamó�Acevedo�Auditores� de�
Cuentas,� S.L.,� cambiando� su�
nombre�con�posterioridad�por�el�
actual� de� Persevia�Auditores� de�
Cuentas,�S.L.�

CULTURA EMPRESARIAL
Actualmente,� Persevia� Au-

ditores� de�Cuentas,� S.L.� es� una�
firma�de�auditoría�de�reconocido�
prestigio�y� especializada� en� au-
ditorías�de�pequeñas�y�medianas�
empresas� de� diferentes� sectores�
tales� como� construcción,� sani-
tario,� alimentación,� transporte,�
automoción,� etc,� tanto� indus-
triales�como�comerciales.�Posee,�
igualmente,�una�sólida�experien-
cia� en� la� auditoría� de� fundacio-
nes,�ONGs,�asociaciones�y�otras�

entidades�sin�fines�de�lucro.
Nuestro� crecimiento� de� los�

últimos� años� en� la� auditoría� de�
cuentas�ha�estado�basado�en�un�
método� de� trabajo�muy� eficien-
te,�un� sólido�know-how�y�en� la�
confianza� que� nuestros� clientes�
han�depositado�en�nosotros.�Este�
éxito�ha� sido�posible�por� la� ex-
periencia� y� el� conocimiento� de�
los�miembros�de�la�organización�
(socios,� empleados� y� colabora-
dores),�que�trabajan�todos�juntos�
como� si� fueran� una� verdadera�
familia.

Nuestros� clientes� han� creci-
do�en�los�últimos�años�y�algunos�
de�ellos�se�han�convertido�en�la�
actualidad� en� empresas� inter-
nacionales,� lo�que�nos�exige�un�
nuevo�tipo�de�servicios,�así�como�
el� conocimiento� de� las� normas�
internacionales� de� auditoría� y�

contabilidad� en�otros� idiomas�y�
países.�En�este�sentido,�desde�el�
año� 2009� Persevia� forma� parte�
INAA�GROUP� (The� Internatio-
nal�Network�of�Accountants�and�
Auditors),� una� asociación� inter-
nacional� de� auditores� y� exper-
tos� contables� representada� por�
más� de� 50� firmas� en� 51� países,�
que� nos� permite� proporcionar�
a� nuestros� clientes� un� soporte�
internacional� no� solo� en� temas�
contables�sino�también�en�aspec-
tos�fiscales�y� legales�propios�de�
cada�país.����

Eladio� Acevedo� Heranz,�
socio� auditor� de�Persevia�Audi-
tores�de�Cuentas,�S.L.�es�actual-
mente�el�Secretario�General�del�
Registro� General� de� Auditores�
(Re.G.A.),� una� de� las� tres� or-
ganizaciones� que� representan� a�
los� auditores� en�España,� siendo�
además�vocal�del�Ilustre�Colegio�
de�Titulados�Mercantiles�y�Em-
presariales� y� ejerce� igualmente�
la� docencia� como� profesor� de�
economía�financiera�y�contabili-
dad�en�la�Universidad�Pontificia�
Comillas�(ICADE).

FIRMA DE AUDITORÍA DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y 
ESPECIALIZADA EN AUDITORÍAS DE PEQUEÑAS Y ME-
DIANAS EMPRESAS
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INFO

PERSEVIA AUDITORES DE 
CUENTAS, S.L.

C/ Fernando el Católico 17, 6º A 
Dcha.
28015 Madrid
Tel.: 915912381
Fax: 915913490

persevia@perseviaauditores.com


