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Uniaudit JRP Auditores, 
S.L., es  una sociedad inscrita en 
el Registro Oficial de Auditores 
(ROAC), que presta servicios 
profesionales de auditoria, revi-
siones limitadas, asesoramiento 
contables, asesoramiento finan-
ciero a todo tipo de sociedades y 
en especial a empresas de estruc-
tura familiar.

Uniaudit JRP Auditores, 
S.L., continuadora de la actividad 
profesional de Juan Ros Petit, es 
una firma de auditoría fundada en 
Barcelona. En la actualidad nuestra 
Firma, opera a nivel nacional, desde 
sus oficinas centrales de Barcelona, 
donde una plantilla  de profesio-
nales altamente cualificados están 
dispuestos a prestar sus servicios e 
intentar resolver los retos que nues-
tros clientes presentes y futuros nos 
plantean.

Independencia, Integridad, Ob-
jetividad y Calidad, son la base y 
filosofía de nuestro trabajo profesio-
nal en todos los campos donde nues-
tros profesionales actúan. Desde la 
constitución de la Sociedad y antes 
de esta, cuando el fundador prestaba 
sus servicios profesionales, la Firma 
se ha volcado en la prestación de 
servicios a grupos familiares 

Es filosofía de la Firma que los 
socios presten una atención persona-
lizada a sus clientes, atención esta, 
que unida al nivel de profesionali-
dad de todo el grupo de profesiona-
les de la firma, permite analizar en 
profundidad y con una gran dosis de 
objetividad la información financie-
ra preparada por los clientes, lo que 
permite identificar los riesgos más 
significativos en la preparación de 
dicha información.

Dada la dinámica actual, la 
evolución de la economía y la glo-
balización de mercados, hemos 
establecido sistemas de formación 
continuada, para que nuestros equi-
pos de profesionales dispongan de 
los conocimientos necesarios para 
solucionar los problemas que  se les 
puedan presentar a nuestros clien-
tes. 

La atención personalizada de 
los socios, el nivel técnico de los 
profesionales unido al enfoque que 
utiliza la Firma en la realización 
de los trabajos de auditoria permi-
te detectar mejoras en los procesos 
de control interno de los clientes 
permitiendo realizar recomendacio-
nes, ayudar a identificar los riesgos 
y asesorar en la correcta gestión de 
los mismos.

Auditorías
- Auditoría de Cuentas Anuales 
Individuales y Consolidadas 
- Auditorías de otros estados fi-
nancieros, transformación, balan-
ces de fusión, etc. 
- Auditoría financiera y de legali-
dad de empresas públicas, Admi-
nistración pública.

   
Revisiones
- Revisiones mediante la aplica-
ción de procedimientos acorda-
dos de información contable y 
financiera
- Revisiones limitadas de estados 
financieros, due diligence e inves-
tigaciones específicas 
- Revisiones de información con-
table y financiera en procesos de 
adquisición o enajenación de so-
ciedades y operaciones similares 
- Revisión de declaraciones anua-
les de envases (tipo ECOEM-
BES) y/o de aparatos eléctricos y 
electrónicos (tipo ECOTIC) 
- Revisiones de información fi-
nanciera, solicitud de subvencio-
nes, ofertas públicas de valores, 
etc. 

Asesoramiento contable y  
Evaluación del control interno
- Asesoramiento sobre aplicación 
del nuevo Plan General de Conta-
bilidad y Normas Internacionales 
de Contabilidad ( NIC-NIIF).
- Cooperación con los Comités 
de Auditoria  y departamentos de 
Auditoria Interna. 
- Análisis e identificación de los 
sistemas de información financie-
ra, políticas contables, circuitos 
administrativos y control interno 
de las sociedades.

Informes de experto
- Informes de experto indepen-
diente requeridos por la normati-
va vigente 
- Actuaciones en el ámbito judi-
cial, pruebas periciales y consta-
tación de hechos concretos. 

Informes especiales
- Informes especiales de justifica-
ción de gastos 
- Revisión de cuentas justificati-
vas de subvenciones (CDTI, CI-
DEM)

Valoraciones de sociedades
- Informes de experto indepen-
diente por nombramiento del 
Registro Mercantil, en fusiones, 
escisiones, aportaciones no dine-
rarias.
- Conocimiento de patrimonio 
empresarial
- Valoración de las participacio-
nes sociales
- Valoraciones a resultas de dis-
putas y litigios.
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