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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 planes de 
viabilidad establecidos por la 
dirección de la empresa.

•  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.

OLIVER CAMPS AUDITORS 
I CONSULTORS, SL se cons-
tituyó en Barcelona en 1986, 
actúa tanto en el sector privado 
como en el público, alcanzando 
en este último un alto grado de 
especialización

CONTAMOS CON MÁS DE 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS 
EN EL ÁMBITO DE LA  AUDITORIA Y 
CONSULTORIA.
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Nuestros servicios de Au-
ditoría, Consultoría y Asesora-
miento cuentan con la confian-
za de nuestros clientes, junto a 
los que hemos crecido y evolu-
cionado durante 25 años.

•  Auditoría de cuentas anuales 
de empresas individuales y 
grupos consolidados.

•  Auditoría financiera, de cum-
plimiento de legalidad y ope-
rativa de entidades del sector 
público.

•  Auditoría de aplicación de 
subvenciones y cumplimien-
to de cláusulas contractuales.

•  Desarrollo de instrumentos 
de planificación estratégica: 
contratos-programa, planes 
estratégicos, cuentas de li-
quidación, planes económi-
co-financieros, estudios de 
viabilidad de proyectos de 
inversión, etc.

•  Estudios de valoración de 
puestos de trabajo, cálculos 
actuariales, etc.

•  Soporte a la gestión gerencial 
de entidades del sector públi-
co y gestión de proyectos con 
la administración pública lo-
cal.

•  Asesoramiento fiscal, mercan-
til, financiero y contable, y de 
externalización de servicios 
administrativos y contables.

La aprobación del nuevo Plan 
General de Contabilidad Pú-
blica y su repercusión en las 
Entidades Locales

En el proceso de normaliza-
ción contable del Sector Públi-
co español, en Abril de 2010 se 
ha aprobado el nuevo Plan Ge-
neral de Contabilidad Pública 
(PGCP), que entrará en vigor 
el próximo 1 de Enero de 2011. 
Este Plan sustituye al vigente 
desde 1995, toma como mode-
lo el Plan General de Contabi-
lidad aplicado desde Enero de 
2008 por las empresas españo-
las y asume como referentes las 
NIC-SP (Normas Internaciona-
les de Contabilidad del Sector 
Público). El PGCP tiene carác-
ter de documento marco y es de 
prever que, en breve, sea adap-
tado a las Entidades Locales.

El alcance de la reforma es 
de especial relevancia, toda vez 
que introduce un nuevo marco 
conceptual de la contabilidad 
pública, integrado por princi-
pios contables, criterios de re-
gistro, de reconocimiento y de 
valoración, así como modelos 
de cuentas anuales que suponen 
un cambio significativo para  
las Entidades Locales, cuyos 
actuales sistemas de gestión 
contable tienen por objeto fun-

damental obtener la liquidación 
del presupuesto del ejercicio y 
determinar las magnitudes pre-
supuestarias legales, y no están 
preparados para la formulación 
de unas cuentas anuales que re-
quieren de importantes ajustes 
de naturaleza financiero-patri-
monial que afectarán a la prác-
tica totalidad de las cuentas de 
balance.

Entre las novedades del 
PGCP en relación al vigen-
te destacan el tratamiento del 
deterioro de los activos porta-
dores de potencial de servicio 
no generadores de flujos de 
efectivo, las transferencias y 
subvenciones, los activos con-
trolados por otras entidades, las 
adscripciones y otras cesiones 
gratuitas de uso y los acuerdos 
de colaboración para la gestión 
de servicios públicos.

La adaptación del PGCP a 
las Entidades Locales supone 
también una oportunidad para 
afrontar determinados aspec-
tos no resueltos de manera efi-
ciente para la Administración 
Local en reformas anteriores, 
entre los que cabe destacar, 
entre otros, la problemática co-
ordinación entre el inventario 
general de bienes y derechos 
y del patrimonio público del 
suelo con los saldos contables 

de inmovilizado, el tratamiento 
de las cesiones urbanísticas y la 
incidencia de las desviaciones 
de financiación en el resulta-
do económico-patrimonial del 
ejercicio.

OLIVER CAMPS ha par-
ticipado activamente en el di-
seño conceptual y puesta en 
marcha de sistemas de gestión 
contable y presupuestaria exi-
gidos por las sucesivas Instruc-
ciones de Contabilidad para la 
Administración Local, ponien-
do a disposición de las Entida-
des Locales personal altamente 
cualificado para estas tareas. La 
publicación del PGCP supone, 
en este sentido, un nuevo reto 
profesional.
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