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LA FIRMA
FORNES, SALAS, Y ASO-

CIADOS, AUDITORES, S.L. 
es una sociedad constituida en 
1981, e inscrita en el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España con el número 35 y en el 
Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas con 
el número SO156.

Como actuales socios de la 
Firma se incorporaron en 1993 
los Sres. Jordi Cera Cuscó, Jor-
di Monferrer Sánchez y Fran-
cesc Xavier Nogué Domínguez, 
en 1994 el Sr. Ignacio Esteban 
Comamala (al frente de la dele-
gación de Palma de Mallorca) y 
posteriormente la Sra. Cristina 
de Juan Sánchez. Los cinco so-
cios son auditores ejercientes 
inscritos en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC).

La Firma cuenta asimismo 
con un equipo de 15 profesio-
nales no socios y colaboradores, 
dos de ellos auditores inscritos en 
el ROAC, que prestan habitual-
mente sus servicios en el ámbito 
de la auditoría de cuentas.

SERVICIOS
El objeto principal de la So-

ciedad lo constituye la auditoría 
de cuentas, en su más amplio 
sentido, así como el ejercicio de 
todas aquellas funciones, activi-
dades, y trabajos reconocidos a 
los auditores en las normas lega-
les. También puede actuar en las 
áreas que los Estatutos profesio-
nales de los colectivos a que per-
tenezcan sus miembros prevean 
en cada momento. La actividad 
se centra fundamentalmente en 
la auditoría de cuentas y servi-
cios relacionados con la misma. 

Auditoría
• Auditoría financiera
• Auditoría de gestión
• Auditoría de cumplimiento
• Informes Especiales
• Peritajes judiciales
• Certificaciones de hechos 
  concretos
•  …

Consultoría de gestión
• Estudios de viabilidad de 
  empresas
• Sistemas de control de gestión

• Estudios de circuitos 
  administrativos
•  Implementación de contabili-

dad analítica
•  …

Consultoría financiera
•  Estudios para las adquisiciones, 

fusiones y escisiones de empre-
sas

•  Implementación de contabili-
dad financiera

• Planificación financiera
• Valoración de empresas
•  …

INTERNATIONAL 
ACCOUNTANTS 
CONSORTIUM

La Firma es miembro de In-
ternational Accountants Con-
sortium (I.A.C.). 

International Accountants 
Consortium (I.A.C.) es una aso-
ciación de firmas independientes, 
políticamente neutral, fundada en 
1975 y con domicilio legal en Zú-
rich (Suiza). Está representada en 
las capitales europeas más impor-
tantes y en Asia.

I.A.C. y las firmas miembro 
no forman una sociedad interna-
cional. Los servicios son prestados 
de manera independiente por las 
firmas miembro. I.A.C. ayuda a 
resolver problemas relacionados 
con las actividades internacionales 
dando el mejor servicio personali-
zado,  incluyendo auditoría. A tra-
vés de I.A.C. se ofrece el acceso a 
una red de trabajo altamente com-
petente y contactos personales en 
el extranjero. 

En general, las firmas miem-
bro son reguladas por dos códigos 
de ética: el nacional propio y el 
del IFAC. Además, I.A.C. tiene un 
código de ética. Para más informa-
ción ver la web:  
www.iaceurope.com

Las firmas miembro de 
I.A.C. están comprometidas con 
la educación y formación pro-
fesional de conformidad con las 
normas de calidad nacionales e 
internacionales.

SISTEMA DE CONTROL DE 
CALIDAD

La Firma cuenta con un sis-
tema de control de calidad que 
asegura que todo el personal co-
noce y aplica las políticas y pro-
cedimientos establecidos por la 
Firma, así como el cumplimiento 
con las normas profesionales, na-
cionales e internacionales, y las 
leyes y regulaciones aplicables, 
durante la prestación de nuestros 
servicios.

“PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA  AUDITORIA”
Fornés, Salas, y Asociados, Auditores, S.L.

INFO

BARCELONA
Roger de Llúria, 118, 4º 1ª 
08037 Barcelona
Tel.:  93 457 68 07 
Fax:  93 207 73 61

PALMA DE MALLORCA 
Llorenç Vicencs, 1, 2º A 
07002 Palma de Mallorca
Tel.:  971 72 57 72 
Fax:  971 72 07 84

aufys@aufys.com
www.aufys.com


