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ACR Auditecnia es una firma de 
auditoría y servicios empresariales 
nacida en Barcelona en el año 1989. 

Se trata de un despacho de tama-
ño medio que combina la solvencia 
profesional con el trato personal y 
directo con el cliente, siendo la exce-
lencia y la proximidad los dos rasgos  
más característicos de la firma.

El despacho se estructura en seis 
áreas básicas: auditoría y consultoría, 
asesoría fiscal, mercantil, laboral, 
contencioso y subvenciones, todas 
ellas intercomunicadas y coordinadas 
y dispone de un equipo de 25 profe-
sionales, integrado básicamente por 
auditores, abogados y economistas.

VOCACIÓN INTERNACIONAL
Recientemente, ACR Auditecnia 

se ha incorporado a la red internacio-
nal Polaris Internacional con el ob-
jetivo de poder atender los intereses 
de los clientes en cualquier lugar del 
mundo, con unos standards de cali-
dad comunes.

Polaris International es una aso-
ciación de firmas independientes de 
auditoría y consultoría, con más de 
200 miembros y representación en 
más de 90 países y con una factura-
ción total cercana a los 500 millones 
de dólares.

Al igual que ACR Auditecnia, 
los miembros de Polaris Internatio-
nal son, básicamente, firmas locales 
de mediano tamaño, con una clara 
vocación internacional, cuyo objetivo 
es compartir experiencias y apoyarse 
mutuamente. La organización cuenta 
con grupos de especialización en au-
ditoría, fiscalidad internacional, IFRS 
y empresa familiar, entre otros.

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
En el área de auditoría y con-

sultoría se prestan los servicios 
propios de la actividad de auditoría 
de cuentas anuales (individuales o 
consolidadas) junto con  otros ser-
vicios como la auditoría de reports, 
de declaraciones de punto verde y 
de protección de datos de carácter 
personal.

El objetivo en esta área es faci-
litar un buen servicio e intentar cu-
brir todas las necesidades del clien-
te, por lo que  también se prestan 
servicios de consultoría financiera 
y contable y otros trabajos como 
valoraciones de empresas y de ne-
gocios o procesos de Due Diligen-
ce. Finalmente, también se realizan 
servicios de apoyo administrativo/
financiero a departamentos conta-
bles (outsourcing).

ASESORÍA FISCAL:
En el ámbito fiscal, el objetivo 

de ACR Auditecnia es dar un ase-
soramiento fiscal de alto nivel, sin 
renunciar a los principios de proxi-
midad y trato personal y directo 
con el cliente, rasgos característi-
cos del despacho que lo distingue 
de otras opciones.

Aunque el despacho cuenta 
con más de 20 años de experien-
cia, se dedican grandes esfuerzos 
a la formación continuada de los 
profesionales con el objetivo de 
mantener permanente actualizado 
el conocimiento. En este sentido, 
la  reciente incorporación a Polaris 
International permite compartir ex-
periencias y conocimientos con ex-
pertos de otros países del mundo y 
trabajar coordinadamente en temas 
tan importantes como los precios 
de transferencia.

Por lo general se actúa como 
asesores fiscales recurrentes y los 
clientes van desde pequeñas y 
medianas empresas hasta grandes 
grupos multinacionales y empresas 
familiares. No obstante, también se 
interviene en operaciones puntuales 
como reestructuraciones, procesos 
de internacionalización o planifi-
cación fiscal de grandes patrimo-

nios, así como en procedimientos 
tributarios ante la Administración 
Tributaria o los Tribunales.

OTROS SERVICIOS LEGALES
En ACR Auditecnia se dispone 

de otras áreas de trabajo, tales como 
Mercantil, Laboral, Contencioso y 
Subvenciones.

En el área mercantil, se cubren 
todos  los aspectos relacionados con 
la actividad societaria, así como otros 
asuntos tales contratos, derechos y 
reestructuraciones. En el área de La-
boral, la firma ofrece tanto el servicio 
de gestión como el de asesoramiento 
recurrente y representación ante los 
Tribunales. En el ámbito contencioso-
procesal, nuestros servicios engloban 
todo tipo de actuaciones en conflictos 
judiciales, dentro del ámbito civil, pe-
nal, administrativo o mercantil. 

Finalmente, debido a la actual 
coyuntura económica, se ha creado 
un equipo especializado en procedi-
mientos concursales y de regulación 
de empleo, en el que participan, de 
forma coordinada, todos nuestros 
departamentos, lo que sin duda ha su-
puesto un valor añadido para nuestros 
clientes.
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