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Audiaxis es una Firma con más 
de 20 años de experiencia que ofrece 
servicios de auditoría y constituida por 
profesionales altamente cualificados, 
independientes y comprometidos con 
los intereses de los clientes a los que 
representan.

El servicio que presta Audiaxis es 
la suma de combinar la exigencia de 
alcanzar la más alta calidad técnica y 
excelencia en todas sus actuaciones 
profesionales, junto a la transparencia, 
confidencialidad y atención persona-
lizada como valores esenciales sobre 
los que se apoya nuestra filosofía de 
actuación. 

Nuestra Firma afronta cada au-
ditoría sobre dos líneas básicas de ac-
tuación:

Por una parte, considerar las nece-
sidades y el ámbito económico en que 
se desenvuelve la empresa auditada y 
ajustar con el rigor adecuado las téc-
nicas de auditoría a sus circunstancias 
específicas, asignando los profesiona-
les más adecuados en cada caso.

Por otro lado, alcanzar todos 
los objetivos preestablecidos de una 
manera suave y progresiva, sin dis-
torsionar la operativa de la empresa 
y mejorando los sistemas administra-

tivos, de manera que la 
información fluya con 
los controles adecuados.

Los lazos cada vez 
más estrechos entre 
cuestiones jurídicas y 
económicas hacen que 
el departamento de Fo-
rensic de Audiaxis se 
haya convertido en un 
poderoso instrumento 

de asistencia y asesoramiento de las 
partes implicadas en los procesos ju-
diciales: jueces, fiscales, abogados, 
empresas, etc.

Asimismo, Audiaxis es socio en 
España de JHI, red internacional de 
expertos compuesta por más de 160 
firmas que ofrecen servicios profesio-
nales relacionados con la consultoría 

estratégica, el asesoramiento econó-
mico-financiero, la práctica legal y el 
asesoramiento tributario, entre otros. 
De esta forma, Audiaxis dispone de 
una plataforma internacional com-
puesta por un equipo de profesionales 
distribuidos en más de 70 países, con 
presencia en las principales capitales y 
jurisdicciones internacionales, que nos 
permite abordar auditorías a lo largo de 
todo el territorio internacional y para 
los diferentes ámbitos normativos.
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN/ PRINCIPALES SERVICIOS

Auditoría
Auditoría de cuentas obligatorias y voluntarias. 
Auditoría del Sector Público.
Trabajos de revisión y verificación de otros estados o documen-
tos contables.
Informes especiales con origen en órganos reguladores, tales 
como Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco de 
España o la Dirección General de Seguros.
Cumplimiento de pactos o convenios.
Revisiones limitadas (periódicas o esporádicas).
Investigaciones de compra (Due Diligence).
Asesoramiento experto en la valoración de empresas.
Asistencia en la preparación y revisión de información financiera.
Informes por requerimiento legal.

Forensic
Actuaciones como experto independiente.
Procedimientos concursales.
Administrador judicial.
Prevención e investigaciones de fraudes.

Auditoría de organizaciones no lucrativas
Informes de justificaciones de subvenciones para organismos 
oficiales.
Procedimientos acordados sobre el cumplimiento de determinados 
hechos o procedimientos.
Auditoría de gestión y presupuestaria.
Servicios de consultoría de planificación financiera.
Revisión y asesoramiento sobre realización de presupuestos.
Revisión y asesoramiento de sistemas o procedimientos contables.

- El enfoque personalizado a cada 
cliente en función de las necesi-
dades y particularidades de cada 
sociedad o grupo de sociedades.
- Aplicación de los recursos ne-
cesarios para la comprensión del 
negocio, de los procesos y proce-
dimientos, evaluándolos desde un 
nivel de control interno e identi-
ficando las deficiencias y mejoras 
aplicables, así como los riesgos 
más significativos y ayudándole 
a conseguir sus objetivos estraté-
gicos. 
- La experiencia en la emisión 
de informes y en especial en su 
concluyente defensa ante los tri-

bunales, con el fin de garantizar la 
protección de sus derechos.

VALOR AÑADIDO

“Integridad, independencia 
y profesionalidad marcan 
las líneas fundamentales de 
nuestros servicios de auditoría, 
diseñados desde un enfoque 
constructivo y buscando aportar 
un valor añadido a la emisión 
de la opinión de auditoría.”


