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Lavinia Auditoría y Consulto-
ría es mucho más que una firma de 
auditoría y asesoramiento profesio-
nal. Hemos crecido y evolucionado 
junto a nuestros clientes en nuestros 
más de 20 años de existencia.  Nues-
tro bagaje y conocimiento se basa en 
las experiencias compartidas y el ca-
mino recorrido al lado de centenares 
de empresas. Actualmente somos una 
de las primeras veinticinco firmas de 
auditoría y servicios profesionales. 
Tenemos una dimensión óptima para 
mantener una gran cercanía y com-
plicidad con nuestros clientes pero 
a la vez aportamos una indudable 
capacidad de afrontar no solo tareas 
cotidianas sino cuestiones complejas 
fruto de un mercado en constante 
evolución y de la globalización de la 
economía. 

Lavinia Auditoría & Consul-
toría está formada por un equipo de 
más de 60 personas, expertas en dis-
tintas áreas. Las oficinas de Lavinia 
en Catalunya, Madrid, La Rioja, Co-
munidad Valenciana y Extremadura 
constituyen una garantía de apoyo 
y proximidad. En un mercado cada 
vez más competitivo y complejo 
las empresas requieren de servicios 
competentes y proactivos que per-
mitan afrontar procesos de fusión, 
internacionalización, etc. Nuestra 
pertenencia a la red de firmas inde-
pendientes Nexia International, una 
de las más prestigiosas y reptadas del 

mundo, nos permite garan-
tizar un servicio global y de 
calidad. 

Desde su fundación 
Lavinia Auditoría & 
Consultoría se ha orienta-
do a facilitar la evolución y 
expansión de las empresas, 
las ha ayudado a superar 
etapas, ha contribuido a 

organizar procesos de redimensiona-
miento, procesos de cambio de direc-
ción o sucesión. Nuestro trabajo está 
orientado al análisis y a la acción.

Para nosotros el servicio de au-
ditoría es más que una prescripción 
legal. Es una oportunidad de detec-
tar fortalezas y debilidades en las 
empresas, opciones de mejora en los 
procesos de producción y organiza-
cionales. En definitiva, contribuimos 
de forma efectiva a solucionar pro-
blemas, descubrimos oportunidades 
y reforzamos las potencialidades 
de las empresas, desde una cultura 
corporativa que prima la discreción, 
la honestidad, la transparencia y la 
objetividad.
¿Cuáles son nuestros valores? 

Orientados a prestar un servicio 
integral involucrado en el día a día 
de la empresa.

La unión perfecta entre juven-
tud y experiencia de nuestro equipo; 
nuevos enfoques para abordar pro-
blemas y el saber profesional de un 
proyecto consolidado tras dos déca-
das en funcionamiento.

Analizar el qué y el para qué 
dentro de la empresa. Detectar pro-
blemas, crear soluciones e indicar 
los caminos a seguir.

Una empresa que fundamenta 
sus servicios en la confianza de sus 
clientes, en la proximidad, en la per-
sonalización en la prestación de ser-
vicios de asesoría y consultoría.

Áreas de especialización: 
Auditoría: 

Aprovechamos el trabajo de re-
visión para completar nuestra actua-
ción con recomendaciones sobre la 
empresa, cuyo propósito es asegurar 
su valor de una forma muy práctica, 
y que se definen en un informe donde 
constan recomendaciones sobre los 
aspectos clave de los procesos de su 
empresa. 

El proceso de auditoría se planifi-
ca conjuntamente con la empresa con 
el fin de no entorpecer los procesos ni 
productividad de la misma. Dentro 
de la gama de servicios clasificados 
como de auditoría, se incluyen:
- Auditoría de cuentas anuales
- Revisiones limitadas
- Auditoría de organismos públicos
- Certificación de hechos concretos
- Pruebas Periciales
Asesoramiento Experto 

Las empresas conocen bien su 
mercado, sus clientes y sus produc-
tos pero no están obligadas a conocer 
todos los vericuetos técnicos, legales 
y de gestión que pueden requerir en 
momentos puntuales. Es en ese mo-
mento en el que el asesoramiento 
experto de Lavinia Auditoría & Con-
sultoría entra en juego. Los casos ha-
bituales de este tipo de asesoramiento 
son:
- Due Diligence
- Valoración de empresas
- Fusiones y adquisiciones
- Apoyo a la gestión, Outsourcing 
   e Interimanagement
Consultoría 

Los servicios de Consultoría 
de Estrategia y de Consultoría 
de Organización y Recursos 
Humanos provienen de la espe-
cialización. En muchas ocasiones 
una ayuda externa a la empresa 
profesional y eficaz puede deter-

minar la subsistencia o no de una 
compañía. 
Nuestras estrategias tienen en 
cuenta:
- Adaptación a modelos de negocio 
nuevos, la aparición de un nuevo 
competidor o a nuevas legislaciones 
como la LOPD.
- Reestructuraciones y rediseños so-
bre la empresa.
- La reorganización, consolidación y 
mejora de la gestión de los recursos 
humanos, es decir, de toda la empre-
sa.
- El establecimiento de nuevos ca-
nales de venta o la redefinición de 
la imagen y la comunicación de la 
empresa.
- El estado del accionariado de la so-
ciedad, así como de su continuidad en 
el tiempo.

LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORÍA 
(NEXIA INTERNATIONAL) UNA FIRMA DE SERVICIOS 
SIEMPRE AL LADO DE LAS EMPRESAS
Solucionar problemas, detectar oportunidades y convertir el consejo en acción

INFO
Barcelona
Pza. Francesc Macià, 5. 1º 1ª
08021 Barcelona
Tel.: +34 932 417 240
lavinia@laviniaudit.com 
www.laviniaudit.com 

Logroño
Muro de Francisco de la Mata 
(Espolón), 6 1a
26001 Logroño

Madrid
Paseo de la Castellana, 167  
Esc. derecha 1º- 6 
28046 Madrid 

Mérida
Plaza de España, 13, 1º A
06800 Mérida - Badajoz

Valencia
Avda. Cortes Valencianas, 28. 
Oficina A
46025 Valencia


