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ACTIVA Auditoria & Consulto-
ria S.L.P. es una firma de prestación 
de servicios de auditoría y asesora-
miento global a la empresa, de di-
mensión media dentro de su sector. 

Somos un equipo de profesiona-
les comprometidos con la profesión 
y somos conscientes de lo que la 
sociedad y las empresas esperan de 
nosotros. Nos preparamos cada día 
para asumir nuestra responsabilidad 
y cumplir nuestra misión.

Los socios constituyen el alma 
mater de la Firma imprimiéndole su 
personalidad y el pulso adecuado en 
su evolución, aportando el principal 
bagaje de experiencia, organizando 
personalmente el trabajo y constitu-
yendo el principal punto de referencia 
para los clientes.

Estamos convencidos de que 
nuestro éxito pasa ineludiblemente 
por seguir nuestra estrategia: evaluar 
correctamente las oportunidades que 
se presentan y apostar por la revalori-
zación continua de nuestro capital hu-
mano. Asimismo, para dar respuesta 
a las crecientes expectativas de los 
clientes, en ACTIVA consideramos 
importante poder desarrollar nues-
tro trabajo en un entorno cada vez 
más multidisciplinar, prestando sin 

embargo un servicio 
próximo y personali-
zado.

Todos los miem-
bros del equipo pro-
fesional de ACTIVA, 
somos conscientes de 
que la personalización 
de nuestro servicio 
exige -no sólo- el aná-
lisis objetivo de los 
aspectos importantes 

de la información financiera de las 
empresas, sino además un conoci-
miento profundo del sector donde se 
desenvuelven, su cultura de empresa 
y su propia historia. 

ACTIVA es conocedora de los 
retos que la competitividad, la glo-
balización y la coyuntura económica 
imponen a todas las organizaciones, 
tanto si se desenvuelven en ámbitos 
locales como internacionales. Ges-
tionar adecuadamente los riesgos del 
negocio, planificar las acciones a rea-
lizar, disponer de una organización 
eficaz y eficiente, y poder disponer y 
manejar información veraz y puntual 
es cada vez más difícil pero también 
más necesario. Esto es válido para 
todas las empresas, para instituciones 
del sector público y para entidades 
sin ánimo de lucro. Para hacer fren-
te a todo ello, las empresas necesitan 
confiar en un equipo de profesionales 
externos que colaboren con ellas en la 
consecución de sus objetivos, acom-
pañándoles en su trayectoria nacional 
e internacional.

Nuestra firma cubre la atención 
en el ámbito internacional a través de 
Eura Audit International, una extensa 
red de 140 firmas de servicios profe-
sionales presente en 50 países de todo 
el mundo y un capital humano que 

acumula capacidades y experiencias 
profesionales desarrolladas en con-
textos internacionales ya sea por la 
prestación de servicios en otros paí-
ses o por formar parte de equipos de 
trabajo multinacionales al servicio de 
proyectos comunes. 

Nuestro trabajo se basa en una 
alta especialización técnica de nues-
tros profesionales comprometidos 
con el cliente y con sólidos principios 
éticos.

Para conseguir nuestros objeti-
vos, aplicamos una metodología de 
trabajo que nos permita enfocar ade-
cuadamente los temas demandados 
por nuestros clientes y nos ayude a 
simplificar los aspectos más proce-
dimentales para poder así centrarnos 
en el verdadero objeto del encargo 
recibido.

Sobre esta base aplicamos nues-
tros conocimientos, siendo muy rigu-
rosos en el proceso de obtención de 
conclusiones, completado siempre 
con un exigente sistema de supervi-
sión interna.
Servicios que prestamos:
ACTIVA centra sus operaciones en la 
prestación de servicios de auditoría y 
consultoría.
Servicios de auditoría
Nuestro objetivo es transmitir con-
fianza sobre la información emitida 
por la empresa, detectando inconsis-
tencias, riesgos u otras circunstancias 
con el fin de paliar asimetrías o défi-
cits de información.
- Auditoría de cuentas anuales, revi-
siones limitadas y certificaciones de 
hechos concretos
- Auditoría de proyectos subvencio-
nados
- Informes periciales
- Due diligence

Servicios de consultoría
En estos encargos, los clientes 
buscan mejorar o desarrollar deter-
minados aspectos de su negocio y 
confían en nuestra Firma para que 
colaboremos aportando conoci-
mientos y experiencia.
1- Asesoramiento en operaciones 
corporativas:
- Asistencia en negociaciones
-Valoración de empresas
-Elaboración de planes de viabili-
dad
-Implantación de filiales 
-Búsqueda de socios o inversores
2- Consultoría de organización:
- Modelos organizativos generales 
o de áreas concretas
- Sistemas de control interno
- Cuadro de mando integral
- Sistemas de costes y de control 
presupuestario
- Soporte a auditoría interna
Otros servicios
Servicios complementarios a los 
mencionados:
- Asesoramiento fiscal,
- Asesoramiento legal en operacio-
nes mercantiles 
- Servicios de externalización en 
la gestión de pequeñas y medianas 
empresas
- Implantación de sistemas de infor-
mación (ERP, CRM, etc.)
- Gestión de la responsabilidad so-
cial corporativa

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA 
PROFESIÓN Y SOMOS CONSCIENTES DE 
LO QUE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS 
ESPERAN DE NOSOTROS
ACTIVA Auditoria & Consultoria S.L.P. 

INFO

BARCELONA
Av. de Roma 157 3ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 934 151 607
Fax: 932 385 416

activa@activa-ac.com
www: activa-ac.com
Independent Member of Eura 
Audit International
www: euraaudit.org


