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Asesoria Financiera S.A. y sus 
empresas asociadas Gestión y Au-
ditoría de Empresas S.L. y Estudi 
Jurídic forman parte de un grupo 
más amplio de sociedades profe-
sionales dedicadas al asesoramien-
to tributario y jurídico-mercantil 
y a la actividad de auditoría. Con 
presencia en Madrid, a través de 
AFTE Madrid Asesores y Consul-
tores S.L. y en Asturias a través de 
Telenti Centro de Cálculo S.L. 

Siendo conscientes de la im-
portancia de los servicios de ca-
rácter internacional y pensando 
en mejorar nuestros servicios a 
los clientes con necesidades en 
este tipo de mercados, nuestra fir-
ma pertenece como miembro al 
grupo internacional INTERNA-
TIONAL ALLIANCE OF PRO-
FESSIONAL ACCOUNTANTS 
(INPACT) y, desde marzo de 2004, 
ESTUDI JURÍDIC forma parte de 
LAWPACT ©, una Asociación In-
ternacional de despachos de aboga-
dos independientes especializados 
en Derecho Mercantil y Societario, 
con representantes en Estados Uni-
dos, Canadá, Méjico y Europa. 

Asesoría Financiera, S.A. 
(miembro de INPACT para la ac-
tividad de asesoramiento) es una 
firma de servicios profesionales 

creada en 1974 que está especia-
lizada en el asesoramiento conta-
ble-fiscal, económico-financiero y 
jurídico-societario. Cuenta con un 
equipo de profesionales altamente 
cualificados y experimentados. 

Los servicios de Asesoría 
Financiera consisten tanto en la 
planificación de la política fiscal 
como en el seguimiento constante 
de su cumplimiento. En este senti-
do el asesoramiento que se presta 
es continuado, ofreciendo infor-
mación permanente sobre nuevas 
normativas, haciendo hincapié en 
aquellas que afectan a los clientes 
y resolviendo las consultas que se 
formulan sobre problemas con-
cretos, procediendo, en su caso, a 
la realización de las declaraciones 
tributarias. 

En la toma de decisiones em-
presariales, las implicaciones jurí-
dicas y fiscales son cada vez más 
relevantes. Por ello estudiamos 
cuidadosamente cada uno de los 
pasos a seguir para optimizar los 
costes fiscales en los negocios, es-
tando especializados en la creación 
de estructuras de sociedades para 
optimizar el coste fiscal de los gru-
pos familiares.

Asimismo, se realizan actua-
ciones específicas tendentes a solu-

cionar las cues-
tiones, conflictos 
y problemas que 
surgen. En este 
sentido, se actúa 
ante la Adminis-
tración en de-
fensa del cliente 
en actuaciones 

inspectoras de cualquier tipo. Adi-
cionalmente, se realizan auditorias 
tributarias tendentes a cuantificar 
el grado de cumplimiento de de-
terminados requisitos formales, así 
como con el objeto de evaluar las 
contingencias fiscales de la empre-
sa examinada. 

La firma GESTEM –Gestión 
y Auditoría de Empresas, S.L. 
(miembro de INPACT para la ac-
tividad de auditoría)-, se constituyó 
en Barcelona en 1985 con objeto 
de ofrecer a la Empresa los ser-
vicios profesionales relacionados 
con el campo empresarial en sus 
vertientes económica y financie-
ra y especialmente la REVISIÓN 
y AUDITORÍA de los Estados 
financieros y Cuentas consolida-
das,  pudiendo competir, tanto en 
calidad como en servicio, con las 
primeras firmas del sector. En la 
actividad de auditoría es especial-
mente importante pertenecer a una 
organización como Inpact Interna-
tional Ltd quien, a través de Inpact 
Audit Ltd, es miembro del "The 
Forum of Firms" creado en el seno 
del IFAC, donde sólo están repre-
sentadas las más selectas firmas 
del sector. Gestión y Auditoría de 
Empresas es miembro fundador de 
Inpact Audit Ltd. 

Por último, pero no por ello 
menos importante, el departamento 
jurídico societario, estructurado en 
una sociedad independiente, Estudi 
Jurídic,  y formado por un equipo 
de abogados especializados en De-
recho Mercantil y Societario, cui-
da de mantener al día en esta área 
las cuestiones cotidianas de las 
Empresas. Asesora y efectúa todo 
tipo de gestiones y asesoramiento 
jurídico a las empresas, así como 
en la redacción y negociación de 
contratos. 

Nuestra filosofía se centra en 
entender nuestro trabajo como 
una herramienta a disposición de 
nuestros clientes. Nuestra labor 
consiste en ofrecer "algo más" que 
la emisión de un informe. Nues-
tros empresarios son lo primero, 
y necesitan toda nuestra atención. 
La confianza, su tranquilidad y el 
disfrute de su tiempo de ocio es 
primordial. Por ello tenemos la 
experiencia de llevar gestionando 
carteras empresariales desde hace 
más de 30 años. 

ASESORÍA FINANCIERA, S.A. ES UNA FIRMA DE SERVICIOS 
PROFESIONALES CREADA EN 1974, ESPECIALIZADA EN EL 
ASESORAMIENTO CONTABLE-FISCAL, 
ECONÓMICO-FINANCIERO Y JURÍDICO-SOCIETARIO
Asesoria Financiera S.A 

INFO

BARCELONA

Nicaragua, 48, 3ª planta
08029 Barcelona
Telf: 93 444 11 66
Fax: 93 495 07 81

asesoria@afgestem.com
www.afgestem.com


