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EUROAUDIT AUDITORES, 
S.A.P. se presenta como una em-
presa de servicios formada por un 
equipo de profesionales que aplican 
sus conocimientos técnicos y su ex-
periencia en el ámbito de la gestión 
de empresas, ya sea en el sector pri-
vado o en el sector público.

Contamos con más de 30 años 
de experiencia en servicios en el 
ámbito de la auditoria y consul-
toria.

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 ade-
cuado según la tarea que se deba 
realizar.

Para ello, contamos con un 
personal en continua formación, 
altamente cualificado y experi-
mentado, preparado para afrontar 
los cambios del entorno: informá-
ticos, legislativos....

Mantenemos la independencia 
en nuestros trabajos. Aplicamos 
los procedimientos que establecen 

la normativa y nuestros manuales 
de calidad y de procedimientos 
internos, siendo miembros del 
FORUM OF FIRMS para estar 
comprometidos 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 irregulari-
dades 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 inclu-
ye una revisión detallada de los 
procedimientos de control interno 
de la entidad, emitiendo un infor-
me de sugerencias para mejorar el 
control interno y proteger mejor 
el patrimonio de la entidad.

CONSULTORIA ECONOMICA 
Y FISCAL

El servicio de consultoría 
es un campo totalmente abier-
to a todas las expectativas, cir-
cunstancias y situaciones que 
afectan a las empresas. Por eso, 
trabajamos sin adoptar solucio-
nes estándar 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 fis-

cal continuado efectuando un 
seguimiento y análisis de los 
sistemas de información im-
plantados por la empresa.

-  Seguimiento e información 
del cumplimiento de los pla-
nes de viabilidad establecidos 
por la dirección de la empre-
sa.

-  Formación y seguimiento de 
la nueva normativa contable, 
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 Seguri-
dad en la empresa respecto al 
tratamiento de los datos de ca-
rácter personal.

-  Masterfile-Ayuda en la imple-
mentación de documentación 
para personas o entidades vin-
culadas.

-  Peritajes-Informes economico.
financieros, Peritajes judicia-
les , Informes de lucro cesante 
y daño emergente, Informes 
varios sobre aspectos con tras-
cendencia judicial.

-  Due diligence-Estudios de via-
bilidad en los procesos de com-
praventa de empresas o parte 
de empresas; Asesoramiento, 
asistencia y seguimiento de los 
procesos de compraventa de 
empresas.

1. Cinco son los aspectos 
relevantes, en palabras del 
Profesor Gámir, de la crisis 
de la economía en España:

•   Es intensiva en paro: 
20% de la población ac-
tiva.

•  Es intensiva en crisis in-
mobiliaria.

•  Es intensiva en ajustes 
en déficit exterior y en 
inflación relativa.

•  Puede terminar siendo 
intensiva en ajuste fi-
nanciero.

•  Es intensiva en déficit 
público: 11,4% del PIB.

2. ¿Cuál es la estrategia 
factible para salir de esta 
crisis? Tal como se indica 
en el título una combina-
ción razonable de reformas, 
sacrificios y transparencia. 
Todo ello para recomponer, 
a medio plazo, el tejido pro-
ductivo y sentar las bases 
que permitan aprovechar un 
futuro proceso de crecimien-
to. Las principales reformas 

serían:
•  La del mercado de trabjo.
• La por profesionales que 

integran la organización. La 
alta especialización de nues-
tros servicios nos consolida 
como una firma líder en di-
versos sectores, como el de 
las Administraciones Públi-
cas, transportes e infraestruc-
turas o entidades deportivas.

Nuestra organización está 
integrada por 40 profesiona-
les titulados superiores que 
aúnan sus esfuerzos con el 
propósito de ayudar a nues-
tros clientes, ofreciendo ex-
periencia y soluciones para 
alcanzar los objetivos de sus 
empresas o entidades. Dispo-
ne de oficinas en Barcelona, 
Madrid y Girona.

CONTAMOS CON MÁS DE 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS 
EN EL ÁMBITO DE LA  AUDITORIA Y 
CONSULTORIA.

LA SALIDA DE LA CRISIS: REfORMAS, 
SACRIfICIOS Y TRANSPARENCIA

BARCELONA
Balmes, 262  1-1

08006 BARCELONA
Tel.: 93 217 19 99
Fax: 93 218 88 58

euroaudit@euroaudit.es
www.euroaudit.es

GTAC
GABINETE TÉCNICO 

DE AUDITORÍA 
Y CONSULTORÍA

BARCELONA
Balmes, 89-91, 2º 4ª 

08008 Barcelona
Tel.: 93 319 96 22
Fax: 93 310 17 39

MADRID
Julián Hernández, 8, 1º A  

28043 Madrid
Tel.: 91 388 21 80
Fax: 91 759 96 12

GIRONA
Barcelona, 3, 2º 1ª 

17001 Girona
Tel.: 972 20 19 59
Fax: 972 22 09 20

gtac@gtac.es
www.gtac.es

Miembro de: Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España
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