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Más de 25 años de dedica-
ción a la auditoria y consultoría 
ya forman parte de la historia de 
ACAUDIT. Economistas, aboga-
dos y auditores pusieron las bases 
de esta firma barcelonesa que tra-
baja para aportar a sus clientes una 
ayuda en la gestión económica y 
asesoramiento legal de la empresa. 
Su misión es ser líder en el servi-
cio de asesoramiento empresarial 
en condiciones sobresalientes de 
calidad. El secreto de ACAUDIT 
es la aplicación de servicios inno-
vadores y únicos que, aplicando 
metodologías aceptadas y recono-
cidas en el mercado, contribuyen a 
optimizar el funcionamiento de las 
empresas. 

ACAUDIT nació en 1985 
como resultado de la fusión de un 
grupo de empresas de servicios. De 
esta manera, se daba continuidad 
al trabajo llevado a cabo, de forma 
individual, por sus socios fundado-
res. Desde entonces el crecimiento 
y expansión de ACAUDIT como 
firma de servicios financieros es-
pecializada en la valoración de 
empresas ha sido fruto de un tra-

bajo constante. Si el sector textil 
y de la confección marcó sus pri-
meros años de vida en el campo 
de la auditoria y consultoría, con 
el paso del tiempo ha consegui-
do diversificar sus servicios en el 
ámbito legal y tributario, auditoria, 
servicios económico-financieros y 
de administración.

 Pero este crecimiento gradual 
de ACAUDIT ha sido paralelo al 
de su cartera de clientes. ACAU-
DIT ha focalizado su trabajo, 
principalmente, en el colectivo de 
pequeñas y medianas empresas, 
tanto nacionales como extranjeras. 
Actualmente, ACAUDIT ofrece 
sus servicios a pymes relaciona-
das con el sector servicios, salud, 
textil, automoción y alta tecnolo-
gía. Por este motivo, prioriza un 
servicio de calidad, que se adapte 
a las necesidades empresariales y 
económicas de sus clientes.

El valor del trabajo en equipo
ACAUDIT tiene claro que 

para conseguir la eficiencia de 
sus servicios, es requisito indis-
pensable contar con economistas, 

abogados e ingenieros de primera 
línea. Todos ellos forman parte 
del equipo humano de ACAUDIT 
que se mueve con unos objetivos 
comunes y que quieren transmi-
tir a la sociedad por medio de la 
denominada Misión Acaudit. De 
esta manera se resumen los tres 
objetivos que persigue esta firma 
barcelonesa de servicios finan-
cieros. Por un lado, ACAUDIT 
desarrolla servicios para satisfacer 
las necesidades de los clientes en 
condiciones competitivas. Un se-
gundo valor que busca la empresa 
es el desarrollo personal y profe-
sional de los miembros de la firma. 
Y estas dos finalidades se llevan a 
cabo con el objetivo de contribuir 
al perfeccionamiento del entorno 
económico y social. 

Equipo directivo
- José Miguel Blasco Burgués
- Jordi  Sanmartín Capdevila
- Toni Solaní Albert
- Manuela Coca Torrens
- Lluis Coll Frechina
- Daniel Larré Alós
Número de empleados  12

Áreas de actuación:
- Auditoría contable
- Auditoría operativa
- Valoración y análisis de  empre-
sas, control de costes y sistemas de 
gestión
- Reestructuración empresarial y 
gestión de crisis, diseño de planes 
de viabilidad
- Fusiones y adquisiciones empre-
sariales, planificación fiscal, pro-
cedimientos tributarios
Gestión de servicios laborales

Valor añadido:
La diferenciación más im-

portante de nuestra Firma en el 
ámbito empresarial consiste en 
nuestra marcada proactividad 
ante cambios empresariales de 
cualquier tipo. Esto supone la 
implicación total de cada uno de 
los colaboradores de ACAUDIT 
en la resolución de los problemas 
de nuestros clientes.

La actualización técnica pro-
fesional permanente  y la expe-
riencia en el mundo empresarial 
de nuestros socios hace que el 
entendimiento con los directivos 
empresariales sea rápido, eficaz 
y fructífero para la empresa.

Somos una Firma consolida-
da en el sector,  con un equipo 
eficiente y comprometido con su 
trabajo. Innovando en las áreas 
de aplicación de tecnologías así 
como en las del conocimiento.

ACAUDIT, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 
DE CALIDAD
ACAUDIT Consulting & Auditoria 
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