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LA FIRMA
Situados en pleno corazón de 

Barcelona, ABAUDING AUDI-
TORES nace en 1997 como una 
firma multidisciplinar de servi-
cios profesionales, con cobertu-
ra en todo el territorio nacional. 
Fundada por profesionales con 
una dilatada trayectoria en el 
sector servicios, tanto nacional 
como internacional, somos una 
firma de economistas y audito-
res con vocación de servicio de 
asesoramiento integral a las em-
presas.

Durante todos estos años, he-
mos ofrecido siempre un servicio 
de calidad, basado en el rigor y el 
trato directo, cercano y transpa-
rente, porque creemos que, sólo 
de esta manera, podemos brindar 
la mejor respuesta a las necesi-
dades de las empresas y sus ac-
cionistas, así como a sus agentes 
económicos externos e inverso-
res, y a la sociedad en general.

A lo largo de este camino 
hemos ido sumando experiencia 
e ilusión formando un equipo de 
profesionales capacitado y cohe-
sionado que aporta valor aña-

dido a nuestros servicios y que, 
sin duda, es nuestro capital más 
importante. 

FILOSOFIA Y VALORES
En ABAUDING AUDITO-

RES sabemos que no existen res-
puestas ni soluciones generales para 
problemas y necesidades concretas. 
Por eso la firma tenemos una filoso-
fía que , fruto de nuestra vocación 
y compromiso, de nuestros conoci-
mientos y experiencia, de nuestro 
trato próximo y personalizado, y de 
nuestro equipo joven y altamente 
cualificado, tenemos muy claros 
cuáles son nuestros principios, 
nuestros fines y los medios que han 
de regir nuestro trabajo.

Factores como la confidenciali-
dad, la independencia y la experien-
cia de nuestros profesionales, com-
binados con el firme compromiso 
de servicio y atención al cliente son 
valores que consideramos funda-
mentales para lograr el éxito de tu 
empresa.

Queremos crecer con tu em-
presa. Y por eso nuestro equipo 
establece la diferencia en el com-
promiso contigo, estableciendo un 

servicio basado en el trato directo y 
en la transparencia. Nuestra relación 
próxima y personal con el cliente 
propicia un mayor entendimiento 
mutuo que favorece la buena mar-
cha de los trabajos.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
Y SERVICIOS

Auditoria
- Auditoría de Cuentas anuales (Fi-
nanciera) 
- Auditoría de Gestión
- Auditoría de subvenciones (CDTI, 
ICAA, SOC, ICIC)
- Servicios relacionados con la im-
plantación de las NIC/NIIF
- Certificados de Hechos Societa-
rios Concretos
- Actuaciones y pruebas periciales
- Auditorías de compra o venta de 
sociedades. Procesos de Due Dili-
gence
- Fusiones, adquisiciones y enaje-
naciones
- Revisiones contables
- Valoración de sociedades y ase-
soramiento integral en operaciones 
de compra-venta
- Consultoría económico finan-
ciera
- Asesoramiento contable en ge-
neral

Asesoria
- Asesoramiento tributario. 
- Planificación fiscal, nacional e in-
ternacional. 
- Gestión fiscal. 
- Asesoramiento mercantil y socie-
tario. 
- Asesoramiento laboral. 
- Gestión administrativa de personal 
y nóminas. 
- Gestión de procesos administrati-
vos y contables. (Outsourcing)

Consultoria
- Procesos Estratégicos de nego-
cio (Estrategia y Procesos)
- Procesos Organizativos (Gru-
pos de trabajo)
- Procesos Tecnológicos
- Análisis y recomendaciones 
para la mejora de sistemas finan-
cieros, prácticas contables y de 
control interno.

REFERENCIA AL EQUIPO
Equipo directivo

- Javier Sanjuán Mestre 
- Carlos Velasco González 
- Jorge Sanjuán Mestre 

ABAUDING AUDITORES 
está formado por un equipo de 
16 profesionales accesible y al-
tamente involucrado en todas y 
cada una de las áreas de negocio. 
Sin duda, nuestro principal capi-
tal son los profesionales que tra-
bajan con nosotros. 

Gracias a nuestra diversidad, 
formamos equipos multidisci-
plinares muy compenetrados 
en cualquier proyecto en el que 
intervengan diversas áreas de 
trabajo y por la baja rotación en-
tre nuestros colaboradores más 
cualificados, facilitamos la me-
jor comunicación con nuestros 
clientes. Aportando cercanía y 
confianza, involucrándonos al 
máximo con sus proyectos.

Y sólo así, gracias a nuestros 
clientes, nos sentimos orgullosos 
de ser quienes somos. 

“SOLUCIONES CON VALOR AÑADIDO 
PARA TU EMPRESA”
ABAUDING AUDITORES

INFO

BARCELONA
Mallorca, 272 4º 3ª
08037 BARCELONA 
Tel: +34 93 272 33 11
Fax: +34 93 272 33 12

info@abauding.com
www.abauding.com


