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EUROAUDIT AUDITO-
RES, S.A.P. se presenta como 
una empresa de servicios forma-
da por un equipo de profesiona-
les que aplican sus conocimien-
tos técnicos y su experiencia en 
el ámbito de la gestión de empre-
sas, ya sea en el sector privado o 
en el sector público.

Contamos con más de 30 
años de experiencia en servicios 
en el ámbito de la auditoria y 
consultoria.

Formamos parte de una red 
internacional: JPA INTERNA-
TIONAL con presencia en mas 
de 40 países. 

Nuestra filosofía de trabajo 
parte del convencimiento de que 
la eficacia de nuestros servicios 
externos de consultoria y audi-
toria se basa en la colaboración 
y confianza en nuestros clientes, 
ofreciéndoles un trato personali-

zado y aportando soluciones di-
ferenciadas a cada problemática 
concreta.

Damos mucha importancia a 
la planificación de los trabajos, 
seleccionando el equipo más 
adecuado según la tarea que se 
deba realizar.

Para ello, contamos con un 
personal en continua formación, 
altamente cualificado y experi-
mentado, preparado para afron-
tar los cambios del entorno: in-
formáticos, legislativos....

Mantenemos la independen-
cia en nuestros trabajos. Apli-
camos los procedimientos que 
establecen la normativa y nues-
tros manuales de calidad y de 
procedimientos internos, sien-
do miembros del FORUM OF 
FIRMS para estar comprome-
tidos con la calidad de nuestros 
servicios.

AUDITORIA
El objetivo del trabajo de au-

ditoría es obtener una seguridad 
razonable de que las Cuentas 
Anuales están libres de irregula-
ridades o errores significativos. 

El objetivo de nuestro traba-
jo como auditores es emitir una 
opinión profesional sobre si las 
Cuentas Anuales expresan, en to-
dos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera al cierre 
de cada uno de los ejercicios.

Nuestro trabajo también in-
cluye una revisión detallada de 
los procedimientos de control 
interno de la entidad, emitien-
do un informe de sugerencias 
para mejorar el control inter-
no y proteger mejor el patrimo-
nio de la entidad.

CONSULTORIA ECONOMICA 
Y FISCAL

El servicio de consultoría es 
un campo totalmente abierto a 
todas las expectativas, circuns-
tancias y situaciones que afectan 
a las empresas. Por eso, trabaja-
mos sin adoptar soluciones es-
tándar y realizamos cada análisis 
según las necesidades exclusivas 
de nuestros clientes. 

  
- Revisiones y diagnósticos 
   empresariales
- Valoraciones de empresas
- Planificación económica y 
  financiera
- Organización
- Sistemas de información
- Asesoramiento empresarial
- Tutorías
- Asesoramiento contable
- Asesoramiento fiscal

OTROS SERVICIOS
- Soporte técnico contable 

y fiscal continuado efectuando 
un seguimiento y análisis de los 
sistemas de información implan-
tados por la empresa.

- Seguimiento e información 
del cumplimiento de los planes 
de viabilidad establecidos por 
la dirección de la empresa.

- Formación y seguimiento 
de la nueva normativa conta-
ble, mercantil y fiscal adaptada 
a las características de cada em-
presa.

- Implantación de sistemas 
de calidad según normas ISO.

- Protección de datos – 
Ayuda para el establecimiento 
de una adecuada Política de Se-
guridad en la empresa respecto 
al tratamiento de los datos de 
carácter personal.

- Masterfile – Ayuda en la 
implementación de documenta-
ción para personas o entidades 
vinculadas.

- Peritajes – Informes eco-
nomico.financieros, Peritajes 
judiciales , Informes de lucro 
cesante y daño emergente, Infor-
mes varios sobre aspectos con 
trascendencia judicial.

- Due diligence – Estudios 
de viabilidad en los procesos de 
compraventa de empresas o par-
te de empresas; Asesoramiento, 
asistencia y seguimiento de los 
procesos de compraventa de em-
presas.

  

CONTAMOS CON MÁS DE 30 AÑOS DE EX-
PERIENCIA EN SERVICIOS EN EL ÁMBITO 
DE LA AUDITORIA Y CONSULTORIA.
EUROAUDIT Auditores, S.A.P. 

INFO

BARCELONA
Balmes, 262  1-1
08006 BARCELONA
Tel.: 93 217 99 99
Fax: 93 218 88 58

euroaudit@euroaudit.es
www.euroaudit.es


