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Situados en pleno corazón 
de Barcelona, ABAUDING 
AUDITORES nace en 1997 
como una firma multidiscipli-
nar de servicios profesiona-
les, con cobertura en todo el 
territorio nacional. Fundada 
por profesionales con una di-
latada trayectoria en el sector 
servicios, tanto nacional como 
internacional, somos una fir-
ma de economistas y auditores 
con vocación de servicio de 
asesoramiento integral a las 
empresas.

Durante todos estos años, 
hemos ofrecido siempre un 
servicio de calidad, basado en 
el rigor y el trato directo, cer-
cano y transparente, porque 
creemos que, sólo de esta ma-
nera, podemos brindar la mejor 
respuesta a las necesidades de 

las empresas y sus accionistas, 
así como a sus agentes econó-
micos externos e inversores, y 
a la sociedad en general.

A lo largo de este camino 
hemos ido sumando experien-
cia e ilusión formando un equi-
po de profesionales capacitado 
y cohesionado que aporta valor 
añadido a nuestros servicios y 
que, sin duda, es nuestro capi-
tal más importante. 

FILOSOFIA Y VALORES.-
En ABAUDING AUDITO-

RES sabemos que no existen 
respuestas ni soluciones ge-
nerales para problemas y ne-
cesidades concretas. Por eso 
la firma tenemos una filosofía 
que , fruto de nuestra vocación 
y compromiso, de nuestros co-
nocimientos y experiencia, de 
nuestro trato próximo y perso-
nalizado, y de nuestro equipo 
joven y altamente cualificado, 
tenemos muy claros cuáles son 
nuestros principios, nuestros 
fines y los medios que han de 
regir nuestro trabajo.

Factores como la confiden-
cialidad, la independencia y la 
experiencia de nuestros pro-

fesionales, combinados con el 
firme compromiso de servicio 
y atención al cliente son valo-
res que consideramos funda-
mentales para lograr el éxito 
de tu empresa.

Queremos crecer con tu 
empresa. Y por eso nuestro 
equipo establece la diferencia 
en el compromiso contigo, 
estableciendo un servicio ba-
sado en el trato directo y en 
la transparencia. Nuestra re-
lación próxima y personal con 
el cliente propicia un mayor 
entendimiento mutuo que fa-
vorece la buena marcha de los 
trabajos.

ÁREAS DE ESPECIALIZA-
CIÓN Y SERVICIOS

Auditoria
•  Auditoría de Cuentas anua-

les (Financiera) 
• Auditoría de Gestión
•  Auditoría de subvenciones 

(CDTI, ICAA, SOC, ICIC)
•  Servicios relacionados con la 

implantación de las NIC/NIIF
•  Certificados de Hechos So-

cietarios Concretos
•  Actuaciones y pruebas peri-

ciales
•  Auditorías de compra o ven-

ta de sociedades. Procesos 
de Due Diligence

•  Fusiones, adquisiciones y 
enajenaciones

• Revisiones contables

•  Valoración de sociedades y 
asesoramiento integral en 
operaciones de compra-venta

•  Consultoría económico fi-
nanciera

•  Asesoramiento contable en 
general

Asesoria
• Asesoramiento tributario. 
•  Planificación fiscal, nacional 

e internacional. 
• Gestión fiscal. 
•  Asesoramiento mercantil y 

societario. 
• Asesoramiento laboral. 
•  Gestión administrativa de 

personal y nóminas. 
•  Gestión de procesos ad-

ministrativos y contables. 
(Outsourcing)

Consultoria
•  Procesos Estratégicos de ne-

gocio (Estrategia y Procesos)
•  Procesos Organizativos 

(Grupos de trabajo)
• Procesos Tecnológicos
•  Análisis y recomendaciones 

para la mejora de sistemas 
financieros, prácticas conta-
bles y de control interno.

REFERENCIA AL EQUIPO

Equipo directivo
• Javier Sanjuán Mestre 
• Carlos Velasco González 
• Jorge Sanjuán Mestre 

ABAUDING AUDITORES 
está formado por un equipo de 
16 profesionales accesible y al-
tamente involucrado en todas y 
cada una de las áreas de nego-
cio. Sin duda, nuestro principal 
capital son los profesionales 
que trabajan con nosotros. 

Gracias a nuestra diversi-
dad, formamos equipos multi-
disciplinares muy compenetra-
dos en cualquier proyecto en el 
que intervengan diversas áreas 
de trabajo y por la baja rotación 
entre nuestros colaboradores 
más cualificados, facilitamos 
la mejor comunicación con 
nuestros clientes. Aportando 
cercanía y confianza, involu-
crándonos al máximo con sus 
proyectos.

Y sólo así, gracias a nuestros 
clientes, nos sentimos orgullo-
sos de ser quienes somos. 

“SOLUCIONES CON VALOR 
AÑADIDO PARA TU EMPRESA”

ABAUDING AUDITORES, S.L.P.

C/ MALLORCA, 272 4º 3ª
08037 BARCELONA 

Tel: +34 93 272 33 11
Fax: +34 93 272 33 12

info@abauding.com 
www.abauding.com

INFO

ABAUDING AUDITORES

Grupo20 nació hace quince 
años de la iniciativa de medianas 
firmas de auditoría que decidieron 
crear un Foro de Reflexión, De-
bate y Opinión sobre los aspectos 
relacionados con la auditoría, so-
bre su papel en la sociedad y, en 
general, sobre todo aquello que 
hace referencia a la transparencia 
de la información económica y 
financiera. 

El objetivo de Grupo es la 
mejora continua del ejercicio 
profesional de sus firmas y que 
los usuarios valoren y disfruten 
de su función en un mercado 
donde la transparencia informa-
tiva es vital. 

Representantes del Plenario de Grupo20

“La asociación está configurada por veinte destacadas em-
presas del sector de la auditoría que representan un 10 % de la 
facturación total del mercado español y un 40 % de la facturación 
de las firmas medianas.”

La característica fundamental de las firmas que integran Gru-
po20 es la de haber adoptado unas estructuras empresariales que 
les permiten afrontar con garantías el compromiso de calidad y 
desarrollar un papel fundamental en el sector de la auditoría. 

Durante los últimos quince años, Grupo20-Foro de Reflexión, 
Debate y Opinión de Auditoría- ha defendido el papel de las fir-
mas medianas ante los constantes retos de la profesión y ha con-
seguido posicionarse como el principal interlocutor de las firmas 
medinas con los representantes institucionales del sector de la 
auditoría y con los diferentes agentes del sector económico y fi-
nanciero. 

Desde el Grupo20 se llevan a cabo iniciativas para la dinami-
zación de una reflexión en el mundo de la auditoría que abra el 
debate en instituciones públicas, organizaciones empresariales, 
entidades no lucrativas, sindicatos, medios de comunicación, ins-
tituciones docentes, colegios profesionales, empresas, usuarios y 
compañeros de la auditoría, donde las opiniones ayuden a recon-
ducir procesos hacia un mejor resultado y beneficio social. 

Quince años de Grupo20

Veinte destacadas empresas

Interlocutor de las firmas medianas


