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CATALUNYA

una firma de servicios profesionales dedicada a la prestación
de servicios de auditoría financiera y asesoramiento
empresarial
Alfa Capital
ÁREAS DE ACTUACIÓN
Peritos, Corporate Compliance, Administradores Auditores Concursales, Auditores de Cuentas, Economistas, Titulados Mercantiles y
Empresariales, Economistas - Administradores Concursales

VALOR AÑADIDO
De todas nuestras áreas de especialización, aquella con la que podemos dar un mayor valor añadido por ser nuestra gran apuesta de
servicios es el área de actuaciones periciales. En este sentido, ya sea
por el actual entorno económico, por la globalización de los mercados
o por la oportunidad de negocio que se originó a los profesionales en
materia económico, financiera y contable como consecuencia de la
Ley 1/2000 de Enjudiciamiento Civil, cuando existe un conflicto entre
dos sujetos (personas físicas o jurídicas) con un trasfondo económico adicionalmente al asesoramiento legal requerido por las partes, la
intervención de expertos en materia económica, contable y financera
puede ser un factor determinante para la consecución del éxito en la
disputa existente y/o en su caso para minimizar los costes reclamados
por la otra parte.
En este contexto, Alfa Capital pretende dar un servicio de asesoramiento financiero permanente en todas las etapas del proceso judicial
actuando de forma coordinada con la Dirección Letrada, manteniendo
nuestra objetividad y transmitiendo a los Tribunales y Autoridades
competentes una imagen de imparcialidad y rigor.

PRESENTACIÓN
Alfa Capital es una firma de servicios profesionales dedicada a la
prestación de servicios de auditoría financiera y asesoramiento empresarial (económico, contable y financiero) a empresas, instituciones y familias.
En este contexto, contamos con un departamento denominado Alfa
Capital Forensic, que está integrado por profesionales especializados
en el asesoramiento financiero y la asistencia, como expertos independientes, a las partes y a los Tribunales en el curso de procedimientos judiciales, contencioso-administrativos y arbitrales.
Adicionalmente a la actuación como expertos independientes, en
el desarrollo de la práctica forense nuestros profesionales poseen la
adecuada experiencia y acreditación para la actuación en entornos de
fraude y/o irregularidades económico-contables.
Asimismo, los firmantes de nuestros informes poseen una amplia experiencia ratificando como peritos ante los Tribunales y/o autoridades
competentes, contestando a las preguntas formuladas por éstos o por
las partes, tanto en la jurisdicción nacional como en jurisdicciones
internacionales.

EQUIPO DIRECTIVO

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

- BeneditoTorrecilla, Victor
- Bisbal Galbany, Antoni
- Fernandez Armengol, Vladimir

- Clientes nacionales
- Clientes internacionales

INFO
Avenida Josep Tarradellas 130 5º 2ª
08029 Barcelona
Tel.: 0034930008898
Fax: 0034930007858

C/ Velázquez nº 27, 1º izq.
28001 Madrid (España)
Tel.: +34 91 432 05 84
Fax: +34 91 426 38 04

C/ Bonaventura Armengol nº 10
AD500 Andorra la Vella
(Principat d' Andorra)
Tel.: +376 800 480
Fax: +376 869 666
alfacapital@alfacapital.es
www.alfacapital.es
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CATALUNYA

hemos ofrecido siempre un servicio de calidad, basado en
el rigor y el trato directo, cercano y transparente
ABAUDING AUDITORES

ÁREAS DE ACTUACIÓN
AUDITORIA
• Auditoría de Cuentas anuales (Financiera)
• Auditoría de Gestión
• Auditoría de subvenciones (CDTI, ICAA, SOC, ICIC)
• Servicios relacionados con la implantación de las NIC/NIIF
• Certificados de Hechos Societarios Concretos
• Actuaciones y pruebas periciales
• Auditorías de compra o venta 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 financiera
• 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 administrativos y contables. (Outsourcing)

PRESENTACIÓN
Situados en pleno corazón de Barcelona, ABAUDING AUDITORES
nace en 1997 como una firma multidisciplinar de servicios profesionales,
con cobertura en todo el territorio nacional. Fundada por profesionales
con una dilatada trayectoria en el sector servicios, tanto nacional como
internacional, somos una firma 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, cercano y transparente, porque creemos que, sólo de esta manera, podemos brindar la mejor respuesta a las
necesidades de las empresas. Fruto de nuestras inquietudes profesionales
y de la globalización de los mercados y servicios, hemos situado a nuestra
firma en asociaciones profesionales internacionales con el objetivo de poder satisfacer las necesidades que nuestros clientes tienen en mercados internacionales, a través de la internacionalización de nuestra firma mediante la participación en asociaciones profesionales de carácter internacional.
A lo largo de este camino hemos ido sumando experiencia e ilusión formando un equipo de profesionales capacitado y cohesionado que aporta
valor añadido a nuestros servicios y que, sin duda, es nuestro capital más
importante.

CONSULTORIA
• Procesos Estratégicos de negocio (Estrategia y Procesos)
• Procesos Organizativos (Grupos de trabajo)
• Procesos Tecnológicos
• Análisis y recomendaciones para la mejora de sistemas financieros,
prácticas contables y de control interno.
• Servicios de administración concursal.
CORPORATE FINANCE
• Análisis de Inversiones
• Política de dividendos
• Optimización de apalancamiento

VALOR AÑADIDO
En ABAUDING AUDITORES sabemos que no existen respuestas ni
soluciones generales para problemas y necesidades concretas. Por eso la
firma tenemos una filosofía que , fruto de nuestra vocación y compromiso, de nuestros conocimientos y experiencia, de nuestro trato próximo y
personalizado, 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 confidencialidad, la independencia y la experiencia de
nuestros profesionales, combinados con el firme compromiso de servicio
y atención al cliente son valores que consideramos fundamentales 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 basado en
el trato directo y en la transparencia.
Nuestra relación próxima y personal con el cliente propicia un mayor entendimiento mutuo que favorece la buena marcha de los trabajos.

EQUIPO DIRECTIVO
- Javier Sanjuán Mestre
- Carlos Velasco González
- Jorge Sanjuán Mestre

INFO
BARCELONA
C/ Mallorca, 272 4º 3ª
08037 Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 93 272 33 11
Fax: 93 272 33 12
info@abauding.com
www.abauding.com
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CATALUNYA

ES una firma multidisciplinar de servicios profesionales que
nace en 1985
EQUIPO DIRECTIVO

AUDALIA

Nuestro principal activo son los profesionales que trabajan con nosotros. Desde
la empresa se fomenta la formación interna continuada que permite desarrollarse a nuestros profesionales, a la vez que damos un servicio de valor añadido a
nuestros clientes.
Cada cliente tiene asignado, al menos, un responsable siempre accesible. Esto
permite un trato cercano y personalizado con el cliente.
Sus distintas áreas de negocio forman equipos multidisciplinares muy compenetrados en aquellos proyectos en que sea necesaria esta diversidad.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Servicios de Auditoría:
• Auditoría de Cuentas anuales con principios contables vigentes en España. •
Auditoría de estados financieros con principios contables internacionales • Experiencia en US GAAP, y IFRS o NIIF. • Certificados de Hechos Societarios
Concretos • Actuaciones y pruebas periciales. • Auditorías de compra o venta
de sociedades. Procesos de Due Diligence • Análisis y recomendaciones para
la mejora de sistemas financieros, prácticas contables y de control interno.• Revisiones contables • Valoración de sociedades. • Certificados de subvenciones

PRESENTACIÓN
AUDALIA es una firma multidisciplinar de servicios profesionales que nace en
1985 con la vocación y el compromiso de ofrecer un servicio útil y de calidad
a las empresas, los accionistas, los agentes económicos externos, los inversores
y la sociedad en general.
Contamos en la actualidad con un equipo superior a 60 profesionales en nuestras dos oficinas de Madrid y Barcelona, involucrados en las diferentes áreas
de negocio: Auditoría, Asesoramiento (Fiscal, laboral, jurídico), Consultoría de
negocio y consultoría de RR.HH.
Formamos parte de MSI, alianza internacional de firmas de asesores y auditores
presente en más de 100 países y más de 250 miembros (www.msiglobal.org).
La pertenencia a esta alianza nos permite satisfacer las necesidades de nuestros
clientes en un entorno global.
Así mismo, AUDALIA está inscrita en el Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB) como Entidad capacitada para realizar auditorías a filiales de Entidades norteamericanas cotizadas.
AUDALIA es igualmente miembro del Grupo20, Foro de Debate, Reflexión
y Opinión de Auditoría (www.grupo20auditoria.com) . A día de hoy son dieciocho firmas medianas las que conforman Grupo20, que representan un 10%
de la facturación total del mercado español y un 40% de la facturación de las
firmas medianas.
En nuestra misión consta la aportación de valor para cada cliente; por ello, el
trato personalizado, la confianza y el rigor son la base de nuesros principios.
AUDALIA comparte con sus clientes valores como:
• Vocación y compromiso
• Crecimiento
• Proximidad
Unos factores que unidos a la experiencia de nuestros profesionales son garantía de éxito para nuestros clientes.

En otras áreas de actuación, AUDALIA ofrece a sus clientes los siguientes servicios:
Asesoramiento:
• Asesoramiento jurídico. • Asesoramiento tributario. • Asesoramiento mercantil y societario. • Asesoramiento laboral. • Planificación fiscal, nacional e
internacional. • Gestión fiscal. • Gestión administrativa de personal y nóminas.
• Gestión de procesos administrativos y contables.
Consultoría:
• Consultoría estratégica. • Análisis de procesos. • Optimización de recursos
• Integración de sistemas • Implantación de Software de Gestión del Talento
(Lumesse)
Corporate Finance:
• Valoración de empresas. • Proyectos de Fusión y Adquisición de empresas.
• Elaboración y seguimiento de Planes de Negocio y Viabilidad. • Project Finance.
Asesoría financiera de carácter estructural:
• Análisis de inversiones. • Optimización de apalancamiento.

VALOR AÑADIDO
La confianza de nuestros clientes ha permitido a Audalia situarse entre las 40
primeras empresas del sector.
Audalia está asociada a MSI (www.msiglobal.org), una asociación internacional de firmas independientes de auditoría y asesoramiento, con presencia en
más de 100 países, y con más de 200 miembros por todo el mundo. Esto les
permite dar un servicio global en casi cualquier lugar del mundo como el que
reciben aquí, con la filosofía y el acercamiento de una firma local.
Con esta vocación internacional, están inscritos en el PCAOB (organismo dependiente de la SEC norteamericana) con el objeto de poder auditar a compañías norteamericanas que coticen en bolsa y a sus filiales. Cuenta asó mismo,
con una probada experiencia en la implantación de las condiciones establecidas
en la Sarbarnes-Oxley Act y en la VIII Directiva de la UE.
AUDALIA es igualmente miembro del Grupo20, Foro de Debate, Reflexión y
Opinión de Auditoría. A día de hoy son dieciocho firmas medianas las que conforman Grupo20, que representan un 10% de la facturación total del mercado
español y un 40% de la facturación de las firmas medianas.

INFO
Madrazo 27, 1ª Planta
08006 Barcelona
Tel.: 93 362 21 96
Fax: 93 362 27 36
C/ José Lázaro Galdiano, 4 - 2º
28016 Madrid
Tel.: 91 443 00 00
Fax: 91 443 00 01
info@audalia.com
www.audalia.com
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CATALUNYA
SERVICIOS DE AUDITORÍA,
INFORMES POR REQUERIMIENTO
LEGAL Y PROCEDIMIENTOS
CONCURSALES Y JUDICIALES
Audiaxis
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Audiaxis es una Firma con más de 20 años de experiencia que ofrece servicios de auditoría y está constituida por profesionales altamente cualificados,
independientes y comprometidos con los intereses de los clientes a los que
representan.

1. AUDITORÍA
Aportamos un valor añadido a nuestros clientes a través de:
• El enfoque personalizado a cada cliente en función de las necesidades y particularidades de cada sociedad o grupo de sociedades en función de su
tamaño, actividad, objetivos,etc.
• Aplicación de los recursos necesarios para la comprensión del negocio, de
los procesos y procedimientos, evaluándolos desde un nivel de control interno
e identificando las deficiencias y mejoras aplicables, así como los riesgos más
significativos y ayudándole a conseguir sus objetivos estratégicos.
• La calidad de nuestros servicios está garantizada por la selección de nuestros
equipos de trabajo siendo multidisciplinares, con un alto nivel de compromiso
y adaptación a la estructura empresarial de cada cliente.
Principales servicios
• Auditoría de cuentas obligatorias y voluntarias.
• Trabajos de revisión y verificación de otros estados o documentos contables.
• Informes especiales con origen en órganos reguladores, tales como Comisión
Nacional de Mercado de Valores, el Banco de España o la Dirección General
de seguros.
• Informes sobre estados financieros preparados de acuerdo con un conjunto de
principios contables diferentes de los generalmente aceptados.
• Cumplimiento de pactos o convenios.
• Revisiones limitadas (periódicas o esporádicas).
• Procedimientos acordados.
• Revisiones de cumplimiento.
• Investigaciones de compra (Due Diligence).
• Informes de justificación de subvenciones.
• Revisiones de declaraciones anuales de envases (ECOEMBES).
• Auditorías operativas y de procesos.
• Auditoría de gestión y presupuestaria.
• Revisión y asesoramiento sobre realización de presupuestos.
• Revisión y asesoramiento de sistemas o procedimientos contables.
• Asistencia en la preparación y revisión de información financiera.
• Asesoramiento sobre políticas y sistemas de consolidación.
• Compilación de Estados financieros.
Servicios de auditoría e informes por requerimiento legal
• Valor razonable de las acciones y las participaciones en restricciones estatutarias a su transmisibilidad.
• Liquidación de usufructo de acciones o participaciones.
• Valoración de acciones y participaciones no cotizadas por cambio de domicilio social,cambio de objeto social o transformación de una sociedad anónima en una sociedad colectiva o comanditaria, simple o por acciones.
• Aumento de capital por compensación de créditos.
• Aumento de capital a cargo de reservas.
• Valor razonable de acciones en exclusión del derecho de suscripción preferente.
• Reducción de capital para compensar pérdidas.
• Informe de emisión de obligaciones convertibles.
• Informe de experto independiente sobre la valoración de las aportaciones
no dinerarias.

El servicio que presta Audiaxis es la suma de combinar la exigencia de alcanzar la más alta calidad técnica y excelencia en todas sus actuaciones profesionales, junto a la transparencia, confidencialidad y atención personalizada
como valores esenciales sobre los que se apoya nuestra filosofía de actuación.
Nuestra Firma afronta cada auditoría sobre dos líneas básicas de actuación:
Por una parte, considerar las necesidades y el ámbito económico en que se
desenvuelve la empresa auditada y ajustar con el rigor adecuado las técnicas
de auditoría a sus circunstancias específicas, asignando los profesionales más
adecuados en cada caso.
Por otro lado, alcanzar todos los objetivos preestablecidos de una manera
suave y progresiva, sin distorsionar la operativa de la empresa y mejorando los sistemas administrativos, de manera que la información fluya con los
controles adecuados.
Los lazos cada vez más estrechos entre cuestiones jurídicas y económicas
hacen que el departamento de Forensic de Audiaxis se haya convertido en un
poderoso instrumento de asistencia y asesoramiento de las partes implicadas
en los procesos judiciales: jueces, fiscales, abogados, empresas, etc.
Asimismo, Audiaxis es socio en España de JHI, red internacional de expertos
compuesta por más de 160 firmas que ofrecen servicios profesionales relacionados con la consultoría estratégica, el asesoramiento económico-financiero, la práctica legal y el asesoramiento tributario, entre otros.
De esta forma, Audiaxis dispone de una plataforma internacional compuesta
por un equipo de profesionales distribuidos en más de 70 países, con presencia en las principales capitales y jurisdicciones internacionales.

"KEEPINTOUCH", EL BLOG DE AUDIAXIS
Keepintouch es un blog para mentes financieras inquietas en el que publicamos periódicamente novedades, actualidad y contenidos de carácter contable
y financiero y en el que siempre encontrará algo nuevo, fresco y relevante.
www.audiaxis.com/blog/

EQUIPO DIRECTIVO
- Enric Faura
Socio Director de Audiaxis
- Josep Enric Llapart
Socio responsable del área de Forensic
- Josep Manel Morera
Socio responsable del área de Auditoría recurrente

- Pere Solduga
Socio responsable del área de ONL
- Noelia Acosta
Socio área Auditoría recurrente
- Enric Baixas
Socio área Forensic
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Principales servicios
• Auditoría de cuentas anuales obligatorias y voluntarias.
• Informes de justificaciones de subvenciones para organismos como el
l'ICASS, SOC, ICAA, ICIC, Media, etc.
• Revisiones limitadas (periódicas o esporádicas).
• Procedimientos acordados sobre el cumplimiento de determinados hechos o procedimientos.
• Auditoría de gestión y presupuestaria.
• Servicios de consultoría de planificación financiera e implantación de
indicadores económicos.
• Revisión y asesoramiento sobre realización de presupuestos.
• Revisión y asesoramiento de sistemas o procedimientos contables.
• Asesoramiento contable y de gestión.
• Asesoramiento en la confección de memorias de sostenibilidad y del balance social.

• Régimen de transmisión voluntaria por actos inter vivos.
• Informe de experto independiente sobre la transformación de sociedades colectivas comanditarias o de responsabilidad limitada en sociedades anónimas.
• Informe de experto independiente en el supuesto de adquisiciones onerosas.
2. FORENSIC
Aportamos un valor añadido a nuestros clientes a través de:
• Servicios profesionales multidisciplinares de alto valor añadido prestados de
forma totalmente independiente.
• Colaborar con sus legales representantes al objeto de entender aspectos económicos y contables complejos a fin de poder defender sus intereses desde
una posición favorable.
• La experiencia en la emisión de informes y en especial en su concluyente
defensa ante los tribunales, con el fin de garantizar la protección de sus derechos.
Actuaciones como experto independiente
• Asesoramiento en materia económica y contable en conflicto de interés y
litigios.
• Actuaciones en procesos judiciales y arbitrales.
• Emisión de dictámenes como perito judicial.
• Cálculo de daños sufridos por el demandante a consecuencia de la acción u
omisión de otros, que han afectado a sus bienes, derechos o intereses.
• Cálculo del lucro cesante ocurrido por una pérdida de una perspectiva cierta
de beneficios.
• Emisión de informes para cumplir los requisitos de la normativa laboral, en
especial en procedimiento de Expedientes de Regulación de Empleo (E.R.E.)
y despidos individuales como consecuencia de causas económicas, organizativas, técnicas o de la producción.
• Valoración de empresas, unidades de negocio o determinados activos.
Procedimientos concursales y judiciales
• Administrador concursal.
• Administrador de frutos y rentas.
• Administrador de herencias.
Prevención e investigaciones de fraudes
• Indagación sobre posibles fraudes y en su caso, obtención de las evidencias
necesarias para la emisión del correspondiente informes a fin y efecto de poder resarcirse de las pérdidas acaecidas.
• Examen de actuaciones contrarias a políticas implantadas.
• Ayuda en la adecuada gestión de las áreas de mayor riesgo de su negocio
con el fin de advertir sobre potenciales conflictos.

VALOR AÑADIDO
- El enfoque personalizado a cada cliente en función de las necesidades y
particularidades de cada sociedad o grupo de sociedades.
- Aplicación de los recursos necesarios para la comprensión del negocio,
de los procesos y procedimientos, evaluándolos desde un nivel de control
interno e identificando las deficiencias y mejoras aplicables, así como los
riesgos más significativos y ayudándole a conseguir sus objetivos estratégicos.
- La experiencia en la emisión de informes y en especial en su concluyente
defensa ante los tribunales, con el fin de garantizar la protección de sus
derechos.
NUESTROS VALORES
• Vocación de servicio y atención personalizada
El servicio al cliente supone para Audiaxis un auténtico reto; superar sus
expectativas poniendo a su disposición todo nuestro conocimiento, nuestras capacidades y nuestro empeño personal, con la finalidad principal de
aportarle valor y acompañarle hacia el camino de la excelencia.
• Confianza
La confianza es el eje de nuestros servicios profesionales. Es por ello que
la filosofía de Audiaxis es orientar las relaciones con sus clientes para que
sean duraderas y poder apoyarles a lo largo de su crecimiento estratégico
• Compromiso ético y confidencialidad
Nuestra cultura empresarial y todas nuestras intervenciones están basadas
en la honestidad y en un profundo sentido ético, desde el momento en
que cada profesional toma sus decisiones, hasta el modo en que se trata
al cliente.
• Cultura de innovación
Nuestra Firma está atenta a la realidad del mundo de los negocios y del
mercado, a sus constantes evoluciones, y responde a esta necesidad de
adaptarse de forma inmediata a los cambios y nuevas tendencias asumiendo los riesgos necesarios e innovando los procesos con el único objetivo
de que nuestros clientes salgan beneficiados.

3. AUDITORÍA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS
La transperencia de las organizaciones no lucrativas
• Cada vez más, la confianza que la sociedad (ciudadanía, administraciones
públicas, empresas,...) deposita en las Organizaciones no lucrativas está influenciada por la transparencia de su información económica.
• Desde el área de organizaciones no lucrativas de Audiaxis, trabajamos para
poder ofrecer a estas entidades la posibilidad de revisar su información económica y financiera por parte de un equipo de profesionales cualificados e
independientes con amplios conocimientos de los sectores en los que operan
las entidades no lucrativas.
Aportamos un valor añadido a nuestros clientes a través de:
• La especialización de nuestros profesionales, con amplios conocimientos sobre la legislación jurídica y contable que rigen las organizaciones son lucrativas,
sobre su organización interna y sobre su cultura.
• La experiencia en los sectores en los que operan las organizaciones no lucrativas, como la cooperación internacional, los servicios sociales, servicios culturales y de ocio juvenil, deportivos, etc. que nos permite obtener una ágil comprensión de sus actividades y conseguir mayor eficiencia en nuestro trabajo.
• Nuestro compromiso y apoyo en el análisis de los procedimientos y procesos
administrativos de la entidad que permitan mejoras en el control interno y en la
optimización de sus recursos.

INFO
Avda. Diagonal 484, 1º 1ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 415 26 60
audiaxis@audiaxis.com
www.audiaxis.com
Velázquez 94, 1a. planta
28006 Madrid
Tel.: +34 91 781 70 18
audiaxis@audiaxis.com
www.audiaxis.com
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CATALUNYA
audinform

HISTORIA

FILOSOFÍA

AUDINFORM, S.L.P. se constituye el año 1990 por la unión de profesionales economistas y de censores jurados de cuentas, dedicados al
ámbito de la auditoría, así como al asesoramiento financiero, contable
y fiscal de empresas.

Nuestro equipo de profesionales de amplia experiencia basamos nuestra
práctica habitual en:
-

Somos miembros del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

trato personalizado y directo con el cliente
profesionalidad y rigurosidad de nuestras actuaciones y trabajos
respuesta rápida y continua
continuo proceso de formación y actualización de nuestros conocimientos
formación para los clientes

Por otro lado, nuestra larga experiencia así como la estrecha colaboración
entre los diferentes departamentos de nuestro despacho (asesores fiscales,
abogados, procuradores, laboralistas, etc.), nos permite un amplio y eficaz
asesoramiento.

AUDINFORM, S.L.P. centra su actividad principal en la realización de auditorías de cuentas anuales y en trabajos de revisión y verificación de otros
estados financieros o documentos contables.

EQUIPO

Más concretamente, nuestras diferentes áreas de actuación se resumen, entre
otras, en:

Equipo Directivo
- Rosa M. Coma Camps
- Joan Miquel Castells Ganduxé
- Ana López Mañá

Auditoría
Auditoría legal obligatoria
Auditoría voluntaria
Auditoría de balance por aumento de capital con cargo a reservas
Auditoría de balance por reducción de capital para compensar pérdidas

Equipo Profesional
- Mireia Capel Torrents
- Patricia Soler Faber
- Ma Rosa Rebasa Cladera

Consultoría
Estudios económicos financieros
Planes de viabilidad
Fusiones y escisiones de empresas
Due dilligences
Contabilidad de costes
Estudios de presupuestos
Análisis de inversiones

ESPECIALIZACIÓN
AUDINFORM, S.L.P. no está especializada en ningún sector en particular
sino que nuestros clientes son de sectores muy diversos, lo que contribuye a
nuestro enriquecimiento profesional, siendo nuestro principal ámbito de actuación la Comarca del Vallès Oriental

Informes especiales según la legislación mercantil
Aumento de capital para compensación de créditos
Valoración de acciones
Exclusión del derecho de suscripción preferente
Emisión de obligaciones
Otros por prescripción legal

INFO

Otros trabajos de revisión y verificación
Trabajos de Revisión Limitada
Trabajos de Procedimientos Acordados
Consolidaciones de estados financieros
Revisiones de control interno
Informes periciales

C/ Princesa, 24, Entresol 1ª
08401 Granollers (Barcelona)
Tel. 93 861 13 60
Fax 93 861 13 62
e-mail: audinform@teixgrup.com
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disponemos de un grupo de profesionales que poseen amplia experiencia en los principales sectores de la actividad económica
castellÀ auditors - consultors
EQUIPO
DIRECCIÓN
Xavier Mª Castellà > xcastella@castella-bcn.com
Mariló Fontes > gabinet@castella-bcn.com
AUDITORÍA - CONSULTORÍA
Jorge Serrano > jserrano@castella-bcn.com
Jordi Fernández > jfernandez@castella-bcn.com
Sergio Rivas > srivas@castella-bcn.com
Gerard Rovira > grovira@castella-bcn.com
ASESORÍA - OUTSOURCING
Piedad Carmona > piedad@castella-bcn.com
Marga Sánchez > margas@castella-bcn.com
Mª José Peral > mjperal@castella-bcn.com
María Ramos > maria@castella-bcn.com
Mª José Gómez > mjose@castella-bcn.com
Ángel Aguado > aaguado@castella-bcn.com

PRESENTACIÓN
Nuestra Firma inició su actividad profesional en el año 1963. La experiencia acumulada desde entonces, junto con nuestro objetivo permanente de mejora y la calidad profesional de nuestro capital humano,
nos ha permitido consolidar un despacho que responde a las exigencias actuales.

GESTIÓN PATRIMONIAL

Para ello disponemos de un grupo de profesionales que poseen amplia experiencia en los principales sectores de la actividad económica,
formado por auditores, economistas, abogados, graduados sociales y
técnicos contables y tributarios.

Mariló Fontes > gabinet@castella-bcn.com

ÁREAS DE ACTUACIÓN

También contamos con el soporte profesional de colaboradores externos a nivel nacional e internacional, que nos permiten responder a
cualquier necesidad que planteen nuestros clientes.

AUDITORÍA DE CUENTAS
• Auditoría de Cuentas Anuales
• “Due diligence”
• Auditorías de control interno
• Auditorías de gestión
• Revisiones contables limitadas
• Informes periciales contables

El equipo humano está formado por 15 profesionales, con los que
damos servicio a una clientela que se ubica, mayoritariamente, en Catalunya, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Nuestra actuación profesional tiene como objetivos principales, la calidad del servicio y la implicación profesional.

CONSULTORIA DE NEGOGIO

La consecución de estos objetivos junto al trato directo que dispensamos a nuestros clientes, nos ha permitido contar con la confianza tanto
de grupos empresariales familiares como de grupos multinacionales
con sedes locales.

• Estudios de viabilidad
• Organización, sistemas y control de gestión
• Valoración de empresas
• Estudios sobre externalización de procesos
ASESORIA FISCAL, MERCANTIL, CONTABLE, LABORAL
Y JURÍDICA, OUTSOURCING, GESTIÓN PATRIMONIAL

INFO

TIPOLOGIA DE CLIENTES

CASTELLÀ AUDITORS - CONSULTORS

Nuestro ámbito de actuación profesional se desarrolla principalmente en:

Laureà Miró 191, entl.
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

- Empresas de servicios, comerciales e industriales
- Filiales de empresas multinacionales
- Entidades asociativas (cooperativas, sociedades anónimas laborales)
- Entidades sin ánimo de lucro (fundaciones y asociaciones)
- Administración y gestión patrimonial de empresas y personas físicas

Tel.: 93 371 25 90
Fax: 93 371 78 93
info@castella-bcn.com
www.castella-bcn.com
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CATALUNYA
EUROAUDIT AUDITORES SAP

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Auditoría en su amplio espectro.
• Peritajes judiciales.
• Todo tipo de informes relacionados con la auditoría o con la revisión contable.
• Implantación de sistemas ISO.
• Implantación de métodos de protección de datos.
• Ayuda en la preparación de cualquier tipo de documentación económica o
contable en procesos judiciales.
• Consultoría fiscal contable y estratégica
• Due diligence, estudios de viabilidad en procesos para la compra-venta de
empresas.
• Análisis de la viabilidad de una compañía ya existente.

VALOR AÑADIDO

PRESENTACIÓN
Con una experiencia de más de 30 años en el ámbito de la auditoría
y la consultoría, Euroaudit Auditores S.A.P. se ha consolidado como
una de las firmas de referencia a nivel nacional.
Entre sus clientes habituales se encuentran las pymes, las cooperativas
y los organismos oficiales.
Los orígenes de la compañía se remontan a 1.978, año en el que Antonio Font Piera comenzó a desarrollar su actividad profesional de
auditor y consultor como persona física. Con el paso de los años, decidió crear una nueva sociedad para poder crecer y desarrollar su labor
profesional con mayor agilidad.
De esa forma, en 1.988 se fundó Euroaudit Auditores.
Su metodología laboral se basa en una aproximación constante al
cliente.
El Director de la firma, Antonio Font, afirma que “nuestro lema es que
somos auditores para todo el año. Queremos estar cerca del cliente
en el día a día para ayudarle durante todo el ejercicio no sólo al final.
Esta forma de trabajar es una de las claves que explican los altos índices de fidelización que hemos logrado entre nuestros clientes”.
Euroaudit Auditores, S.A.P. no quiere ser una simple empresa de auditoría. Quiere ofrecer a sus usuarios un servicio integral que se encargue de resolver todas las necesidades empresariales que tengan. Ya
sea de forma directa, o a través de distintos despachos colaboradores
que siguen su misma línea de trabajo en el ámbito laboral, mercantil
y judicial.

INFO
Balmes, 262 1-1
08006 Barcelona
Tel.: 93 217 19 99
Fax: 93 218 88 58
euroaudit@euroaudit.es
www.euroaudit.es

Uno de los pilares sobre los que se sustenta la firma es la estabilidad de
su plantilla. Plantilla formada actualmente por 15 profesionales especializados en las distintas ramas del sector de la auditoría y de la consultoría.
Antonio Font nos asegura que “nunca he querido que exista rotación en
nuestro equipo. Siempre hemos intentado tener un grupo de confianza,
altamente cualificado y experimentado, en el que nuestros clientes puedan
confiar plenamente”.
RED INTERNACIONAL
Formamos parte de una red internacional, JPA INTERNATIONAL con
presencia en más de 40 países. Euroaudit Auditores, S.A.P., como miembro
de JPA INTERNATIONAL, se ha incorporado al FORUM OF FIRMS,
constituido el 2002 como asociación de redes internacionales de firmas de
contabilidad que llevan a cabo auditorías de los estados financieros, que
son o pueden ser utilizadas fuera de las fronteras nacionales. Los miembros del FORUM OF FIRMS acuerdan voluntariamente cumplir ciertos
requisitos que se detallan en su constitución. El compromiso con las obligaciones de adhesión al FORUM OF FIRMS contribuye a elevar el nivel
de la práctica internacional de auditoría en interés de los usuarios de los
servicios profesionales. Con esta integración, podemos ofrecer a nuestros
clientes la posibilidad de establecer colaboraciones a nivel internacional.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
En la actualidad, la firma presta sus servicios a clientes de la gran
mayoría de los sectores.
El Socio Director de Euroaudit Auditores, S.A.P., Antonio Font, nos
explica que “en el sector empresarial, principalmente trabajamos con
pymes de tamaño medio y grande.
También estamos especializados en el mundo de las cooperativas, un
campo al que no le prestan atención la mayoría de las consultorías.
Otra parte importante de nuestro volumen de negocio son las empresas públicas, como los ayuntamientos y los centros vinculados a los
entes municipales, y la realización de auditorías para las subvenciones
que dan los organismos públicos”.
Una importante herramienta que ofrece Euroaudit Auditores, S.A.P. a
sus clientes, sobre todo a las pymes de mayor tamaño, es el asesoramiento especializado a la hora de realizar cualquier tipo de acción o
inversión en el extranjero.
Una propuesta que puede ofrecer gracias a que la firma forma parte
de la red Internacional JPA International, que tiene presencia en más
de 40 países.
De esta manera, puede facilitar la realización de cualquier tipo de servicio en el extranjero.
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Catalunya

La Independencia, la integridad y la objetividad, constituyen
valores sobre los que sustenta la Ética que delimita la senda
de las actuaciones de la Firma
Gabinete Técnico de Auditoría y de Consultoría S.A.
La firma fue constituida en el año 1989. Los socios tienen una amplia
experiencia profesional acreditada en los campos de la auditoria de
los sectores privado y público, la economía financiera y la consultoría
de empresas. Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y en el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
La organización está integrada por 35 profesionales titulados superiores y dispone de oficinas en Barcelona, Madrid y Girona.

FILOSOFÍA Y VALORES

ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS
1. Auditoria financiera sector privado.
2. Auditoria de administraciones públicas. Financiera y de Gestión.
3. Auditoria de Entidades de Interés Público, en los términos que
define la Ley de Auditoría.
4. Otras auditorias: de protección de datos, urbanísticas, de
subvenciones etc.
5. Consultoría: financiera y de gestión.
6. Viabilidad de Empresas
7. Procesos de Due Diligence.
8. Valoración de empresas. Fusiones y escisiones.
9. Consultoría organizativa y de dirección.

La Independencia, la integridad y la objetividad, constituyen valores
sobre los que sustenta la Ética que delimita la senda de las actuaciones de la Firma.
La Filosofía es ofrecer servicios profesionales especializados que supongan un valor añadido para nuestros clientes según los siguientes
principios: comprensión de las actividades, atención personalizada,
máxima competencia y cooperación, y un compromiso total de calidad del servicio hacia los clientes.
La Firma dispone de un Sistema de Control de Calidad Interno, cuyo
objetivo es proporcionar una Seguridad razonable de que la Firma y
su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos
normativos aplicables.

ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS
1. Empresas industriales, comerciales y de servicios.
2. Administraciones públicas: ayuntamientos, organismos
autónomos, consorcios, empresas públicas.
3. Empresas de transporte.
4. Sociedades financieras.
5. Entidades deportivas: federaciones, sociedades anónimas
deportivas y clubes.
6. Colegios profesionales.
7. Entidades no lucrativas

INFO
BARCELONA
Balmes, 89-91, 2º 4ª
08008 Barcelona
madrid
Julián Hernández, 8 1º A
28043 Madrid

EQUIPO DE DIRECCIÓN

girona
Barcelona, 3 2º 1ª
17001 Girona

Enrique Ribas Mirángels
Jorge Vila López.
Carlos Centeno Alonso
Antonio Clapés Donadeu.
Joan Ramon Gil Fernández
Manuel Arrazola Martínez

Tel: 93 319 96 22
Fax: 93 310 17 39
gtac@gtac.es
www. gtac.es
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GFS Auditores Asociados tiene como filosofía la formación
continuada de sus empleados
GFS Auditores Asociados

SERVICIOS
Los servicios que presta la firma se resumen en:
• Auditoría de cuentas y revisiones limitadas.
• Auditoría de subvenciones.
• Valoración de empresas y participaciones.
• Planificación y Reestructuración financiera.
• Outsourcing de departamentos financieros.
• Análisis e implementaciones de sistemas de control interno adecuados.
• Informes especiales de auditoria sobre:
- Aumento de capital por compensación de créditos.
- Aumento de capital con cargo a reservas.
- Fusiones y Escisiones.
- Grupos consolidados

PRESENTACIÓN
Nuestra firma fue creada en el año 1.993 para ofrecer el servicio de
consultoría y auditoría para pequeñas y medianas empresas, con un
equipo profesional con gran experiencia en asesoramiento de empresas nacionales.
GFS Auditores Asociados tiene como filosofía la formación continuada de sus empleados, así como la incorporación en sus sistemas de los
últimos avances tecnológicos para poder ofrecer siempre un servicio
de calidad.

A lo largo de los años, además de los servicios propios de una Firma de Auditoría, GFS Auditores Asociados se ha especializado en la
revisión de cuentas justificativas de subvenciones tanto en el ámbito
del sector público local, autonómico y estatal, así como de la Unión
Europea, sumando un importante número de informes anuales.
Dentro de los programas europeos certificados, además de los programas del Fondo Social Europeo, hemos realizado informes y certificados para otros proyectos de diferentes ámbitos, como el proyecto
Easy, el proyecto Marco Polo y proyecto Interreg, entre otros.

Nuestros sistemas y procedimientos de control interno en la metodología de trabajo garantizan la calidad del servicio.
El enfoque que damos a nuestro trabajo, a través de nuestra metodología transversal, nos ayuda a conocer en detalle las operaciones y
entorno económico en que operan las empresas de nuestros clientes,
lo cual nos permite presentar sugerencias constructivas que ayudarán
a los mismos a tener una operativa más efectiva, lo que representa la
generación del valor añadido de nuestro servicio
Todo ello explica por qué nuestro índice de rotación de clientes es
tan bajo. La fidelidad de nuestros clientes y colaboradores es nuestra
mayor satisfacción y nuestra mejor carta de presentación.

INFO

GFS AUDITORES ASOCIADOS
Galileo, 177, 1º-1ª
08224 Terrassa BARCELONA
Tel.: 93 733 62 48
Fax: 93 733 20 87
info@gfsauditoresasociados.co
www.gfsauditoresasociados.com
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la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento,
gracias a la confianza y apoyo de sus clientes
IBERAUDIT Kreston
SERVICIOS
AUDITORÍA
• Auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas
• Auditoría de estados financieros intermedios
• Auditoria de reporting packages según normas IAS, USGAAP…
• Informes complementarios y especiales a las Cuentas Anuales
(Banco de España, CNMV, DGS, SAD…)
• Informes especiales de auditoría según la legislación vigente en
España
• Revisiones limitadas y de hechos concretos y/o procedimientos
acordados.
• Auditoría de control interno
• Auditoria del sector público (entes municipales, autonómicos,
estatales, así como los organismos, empresas o entidades de derecho
público dependientes de los anteriores)

De izquierda a derecha: Mª Jesús Muro, Mercè Martí, Josep Mª Martí y Elena Ramírez.

PRESENTACIÓN
IBERAUDIT Kreston es una firma profesional, con presencia en España, Portugal y Andorra, que cuenta con una larga trayectoria profesional en el sector de la auditoría y la consultoría.
En los últimos años, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento, gracias a la confianza y apoyo de sus clientes, que le ha permitido situarse en los primeros puestos del ranking de firmas españolas
de auditoría.
El principal objetivo de la firma es ofrecer la máxima calidad en servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y outsourcing para
medianas y grandes empresas, así como para el sector público.
El mayor y más reconocido activo de Iberaudit corresponde a la categoría personal y profesional de sus integrantes: un grupo de 400
profesionales con amplia experiencia para poder dar respuesta a cualquier tema relacionado con la realidad económica, financiera y social
de las empresas.
IBERAUDIT Kreston cuenta con oficinas en Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Gijón, Sevilla, Málaga, A Coruña, Alicante y Bilbao; y a nivel internacional, en Lisboa y Andorra.
La firma representa en España, Portugal y Andorra a la red mundial de
auditoría Kreston International, que cuenta con cuarenta años de experiencia, dispone de 600 oficinas distribuidas en 98 países y su equipo está integrado por 19.000 profesionales altamente cualificados.

INFO
Barcelona
Av. Diagonal 520 bajos 6ª
08006 Barcelona
Tel.: 93 362 31 23
Fax: 93 414 66 02
barcelona@iberaudit.es
www.iberaudit.es
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CONSULTORÍA
• Asesoramiento financiero y de control de gestión
• Asesoramiento corporativo
• Consultoría financiero global
• Recursos humanos y asesoramiento laboral
• Consultoría en el sector público
• Asesoramiento contable
• Certificaciones de subvenciones
• Due diligence y valoraciones de empresas
FISCAL
• Planificación, asesoramiento y declaraciones fiscales
• Esquemas de ahorro fiscal para personas físicas o empresas
• Inspecciones de impuestos y revisiones
• Detección de posibles incidencias por causa de nuevas regulaciones
• Consolidación fiscal
• Recursos y litigios
• Planificación fiscal internacional y precios de transferencia
OUTSOURNCING
• Contable
• Externalización servicios contables dentro o fuera oficinas
del cliente
• Gestión de tesorería y reports contables y financieros
• Packages de consolidación
• Confección de presupuestos
• Cuadro de mandos integral
• Tax compliance
• Laboral: nóminas, seguros sociales, contratos, altas y bajas

Directorio DE Auditores

CATALUNYA
Moore Stephens Addveris

EQUIPO DIRECTIVO
Socios directores de Moore Stephens Addveris en Barcelona
- Jorge Blanquer
- Joan Siurana

ÁREAS DE ACTUACIÓN

PRESENTACIÓN
MOORE STEPHENS está considerada como una de las mayores
organizaciones de auditores y consultores compuesta por 300 Firmas
independientes con 624 oficinas en 100 países que engloba a 21.200
socios y profesionales.
El perfil de nuestros clientes abarca desde PYMES hasta empresas y
grupos de empresas de mayor tamaño, mayoritariamente de estructura
familiar así como a sociedades participadas de grupos multinacionales, principalmente de la Unión Europea en una variedad de sectores.
Tenemos una amplia experiencia en auditorias y asesoramiento a variedad de sociedades participadas de grupos extranjeros, principalmente alemanes.
¿Que nos hace diferentes?
Lo que nos hace realmente diferentes es nuestra comprensión y conocimiento de la industria, lo cual garantiza que los servicios que ofrecemos se adaptan a cada cliente individual y añaden valor comercial.
Las Firmas que integran Moore Stephens se han especializado en proporcionar servicios de auditoría, contabilidad y asesoramientos a sus
clientes internacionales a lo largo de 50 años.
Enfoque hacia el cliente
Nuestro objetivo es simple: Ser vistos por los clientes como el primer
punto de contacto para todas sus necesidades de asesoramiento y gestión. Lograr la plena satisfacción de nuestros clientes a través de un
servicio integral y personalizado a las necesidades específicas de cada
entidad es nuestro compromiso.
Lo conseguimos a través de consejos adecuados y soluciones a medida para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas personales y comerciales.

Auditoria
Una de las claves para que la auditoria aporte valor añadido, más allá
de la estricta emisión del informe de auditoría, depende de la confianza que la Dirección tenga en el trabajo y criterio profesional del auditor. El mantenimiento de una comunicación fluida con la Dirección y
el buen conocimiento que tiene el auditor de la empresa y su entorno
son esenciales para generar esa confianza y credibilidad. El enfoque
de Moore Stephens va en esa dirección de generar confianza y aportar
valor añadido a nuestros clientes.
Fiscalidad
En el mundo actual hay implicaciones fiscales en todo lo que hacemos. Las decisiones de hoy a menudo afectarán a su carga fiscal en el
futuro. Nuestros expertos fiscales proporcionan una variedad de asesoramiento y servicios fiscales locales e Internacionales.
Asesoramiento empresarial
Sean cuales sean los objetivos que tenga para su negocio, los especialistas en asesoramiento empresarial de Moore Stephens pueden
ayudarle a alcanzarlos. Ellos cuentan con las habilidades apropiadas,
experiencia práctica, saber hacer y objetividad para ayudarle en sus
planes de futuro.

VALOR AÑADIDO
Valores
Las Firmas de Moore Stephens en todo el mundo comparten valores
comunes: integridad, servicio personalizado, calidad, conocimientos
y visión global. Es éste compromiso el que garantiza que satisfacemos
las necesidades del cliente al tiempo que proporcionamos un entorno
de trabajo estimulante para nuestros empleados. Moore Stephens Internacional mantiene una asociación cohesionada para garantizar modernos y completos servicios globales, que cumplan con las normas
de profesionalidad y aportación de valor en cada país.

INFO
C/ Aribau 153 entlo. 1ª
08036 Barcelona
Tel.: 93 434 40 40
Fax: 93 434 40 41
info@moorestephens-addveris.es
www.moorestephens-addveris.es
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NUESTRO PROPÓSITO ES CREAR UNA RELACIÓN A LARGO PLAZO
Morison AC

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Auditoria de Estados Financieros
• Valoración de empresas
• Informes periciales
• Asesoramiento Fiscal y Tributario
• Consultoría Gerencial
• Due Dilligence

VALOR AÑADIDO

PRESENTACIÓN
Entender y gestionar el cambio con eficacia se ha convertido en uno de los
mayores retos a los que deben enfrentarse los empresarios.
El ritmo acelerado de las innovaciones, su repercusión en los mercados,
en los sistemas de fabricación, en la comercialización y en la de gestión
de las empresas nos obligan a estar en una alerta para que el futuro sea un
verdadero aliado más que una amenaza.
En este nuevo entorno, la necesidad de información, de formación y de
reflexión se convierte en un requerimiento permanente para todos.
Estas nuevas exigencias, y la voluntad de ofrecer respuestas que aseguren
la gestión de la empresa es lo que caracteriza a Morison AC.
Morison AC nace en 1984, de la suma de diversos despachos profesionales con la voluntad de construir una alternativa a las firmas de consultoría
multinacional.
Somos una organización principalmente de ámbito nacional. Un equipo de
profesionales, altamente cualificados que trabaja para ofrecer soluciones
específicas para cada empresa a través de un trato personalizado.
Tenemos despachos en Madrid y Barcelona. Desde estas ciudades operamos en todo el país y a través de Morison International estamos presentes
en más de 60 capitales de todo el mundo. En materia internacional, damos
soporte a cualquier empresa que quiera instalarse en Cuba.
Las fortalezas de Morison radican en la calidad de nuestro trabajo, una
oferta que coordina los servicios con la relación directa que nuestros socios mantienen con los clientes.

Nuestro propósito es crear una relación a largo plazo, basada en el
diálogo y la confianza con el objetivo de aportar valor añadido a nuestros clientes.
Una auditoría es una visión privilegiada de un negocio. Ningún otro
profesional puede tener un conocimiento tan profundo del mismo.
Aprovechamos esta situación diseñando el servicio para aportar un
valor añadido al cliente, sin limitarnos a emitir una opinión sobre las
cuentas anuales de la empresa.
Nuestros auditores tienen experiencia y están formados para reconocer, entender y evaluar los riesgos y oportunidades de negocio.
La experiencia de varios años y en diferentes sectores habilita a nuestro equipo a plantear posibles soluciones a problemas detectados.
Nos dirigimos principalmente a la pequeña y mediana empresa en
fase de crecimiento. Nuestro interés proteger y ayudar a crecer a la
empresa.

EQUIPO DIRECTIVO
AUDITORÍA
- Ramon Ribalda
- Ramon Catalán
- Pascual González
- Daniel González
- Luis Manuel Rodríguez
CONSULTORIA
Área Económico-Financiera y
Tributaria:
- José Miguel Contreras
- Asunción Galobart
- Carme Riera

Área de Consultoría Estratégica:
- Alex Gual

INFO

Área de Gestión Laboral:
- Josep Mª Puente
Área Jurdícia:
- Elena Carreras
- José Mª Nubiola
Área de Recursos Humanos
- Lluís González de Rivera
- Rafa Rodríguez

C/ Consell de Cent, 413 Ppal 2ª
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel.: 935 052 200
Fax: 932 311 313

Gral. Martínez Campos, nº 15, 3ª
28010 Madrid (Madrid)
Tel.: 91 448 66 00

barcelona@morisonacpm.com

madrid@morisonacpm.com

www.morisonacpm.com
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CATALUNYA
Oliver Camps
Auditors i Consultors

PRESENTACIÓN
OLIVER CAMPS es una firma de auditoría y consultoría, constituida en
Barcelona en el año 1986, que actúa en el sector privado y en el público,
habiendo alcanzado en éste último un alto grado de especialización.
Nuestros servicios profesionales gozan de la confianza de nuestros clientes, lo que nos ha permitido mantener unas altas tasas de crecimiento durante los últimos cinco años.
OLIVER CAMPS está hoy presente en trabajos de gran dimensión y alta
especialización, que abarcan sectores económicos, financieros, jurídicos,
laborales y de recursos humanos.
FILOSOFÍA Y/O VALORES
Ejecutamos los servicios profesionales siempre de manera personalizada,
ajustándolos a los requerimientos técnicos y circunstancias específicas de
cada cliente.
Todos los proyectos son objeto de programación rigurosa, con la formulación y definición clara de los objetivos, el establecimiento de la metodología de trabajo en sus diferentes fases y la planificación y programación
temporal de los recursos humanos adecuados y de los procedimientos a
aplicar para alcanzar los objetivos del mandato, poniendo especial atención en las necesidades y expectativas que deben satisfacerse.

EQUIPO DIRECTIVO
- Josep Mª Oliver - Socio Director Oliver Camps
- Joan Camps - Socio Director Oliver Camps
- Jordi Vicente - Socio Director Oliver Camps
- Xavier Oliver - Socio Director Oliver Camps
- Juanjo Poo - Socio Director Oliver Camps

- Informes de experto independiente (ampliaciones y reducciones de
capital, proyectos de fusión, aportaciones no dinerarias, ...)
- Revisión de Reporting Package y de entidades que formulan en
NIIF-UE y en IFRS.
- Revisión del cumplimiento de cláusulas contractuales.
- Revisión y análisis de los circuitos contables.
- Auditoría interna
- ÁREA DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
Los servicios de consultoría administrativa en los que nos hemos especializado son los siguientes:
- Asesoramiento mercantil, financiero y contable.
- Organización y formulación de manuales de procedimientos administrativos y contables.
- Externalización de servicios administrativos y contables.
- Externalización de declaraciones de impuestos.
- Formulación de inventarios de bienes de entidades públicas.
- Estudios de valoración de puestos de trabajo.
- Estudios de costes de actividades y servicios.
- Proyectos de ordenanzas fiscales.
- Estudios de valoración actuarial.
- Elaboración de cuentas anuales y otros documentos contables.
- ÁREA DE CONSULTORÍA CORPORATIVA
En el área de consultoría corporativa se prestan servicios de naturaleza muy diversa, entre los que destacamos:
- Due diligence financiera en operaciones de adquisición.
- Valoración de empresas y proyectos de inversión.
- Revisión y elaboración de planes de negocio.
- Estudios de viabilidad económico-financiera.
- Asesoramiento en operaciones de fusión y escisión.
- Asesoramiento en procesos de liquidación y disolución de empresas.
- Desarrollo de sistemas de información, de control y de gestión: presupuestos, costes, cuadros de mando, etc.
- Desarrollo de instrumentos de planificación estratégica: contratos
programa, Planes Económicos Financieros (PEF), Programas de Actividad, Inversión y Financiación (PAIF), Cuentas de Liquidación.
- ÁREA DE CONSULTORÍA FISCAL
- Asesoramiento fiscal permanente.
- Planificación y optimización fiscal de operaciones y actividades.
- Impuesto sobre Sociedades.
- IVA.

VALOR AÑADIDO
Las características de nuestra empresa nos permiten gozar de la flexibilidad y
dinamismo necesarios para conseguir la máxima confianza de nuestros clientes,
realizando nuestro trabajo con el máximo nivel de calidad.
Los servicios profesionales que prestamos se ejecutan siempre de forma muy
personalizada, ajustándose a los requisitos técnicos y circunstancias específicas
que concurren en cada encargo recibido.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
- ÁREA DE AUDITORÍA
Nuestra experiencia en esta área, origen de nuestra firma, nos permite
aportar el valor añadido que nuestros clientes requieren. Intentamos
aplicar en nuestros trabajos de auditoría un enfoque integral y constructivo para aportar soluciones a las necesidades de nuestros clientes.
Los servicios de auditoría prestados por OLIVER CAMPS comprenden los siguientes ámbitos de actuación:
- Auditoría de cuentas anuales de empresas individuales y grupos consolidados
- Auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y de operativa de
entidades del sector público (fiscalización)
- Auditoría de aplicación de subvenciones
- Realización de procedimientos acordados

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
Nuestros servicios profesionales están dedicados tanto a empresas privadas
como a instituciones y entidades públicas, gozando todos ellos de un alto grado
de reconocimiento.
Cabe destacar la posición de liderazgo en la que se han situado nuestros servicios en el ámbito de la administración local.

16

INFO
C/Tuset, 20-24, 1ª planta
08006 Barcelona
Tel.: 93 451 19.07 - Fax: 93 451 19 33
central@olivercamps.com
www.olivercamps.com
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CATALUNYA

firma nacional que ofrece a la empresa privada y pública
servicios de auditoría y consultoría.
PLETA AUDITORES

PRESENTACIÓN
Pleta auditores es una firma nacional que ofrece a la empresa privada y pública servicios de auditoría y consultoría.
Pleta auditores se fundó en Barcelona, el año 1966, dedicándose desde entonces y de forma ininterrumpida a la labor de asesoramiento y colaboración con las empresas, aportando los conocimientos de la profesión y la experiencia que en su ya dilatada vida ha ido atesorando.
Nuestra organización está integrada por un equipo consolidado de profesionales con titulación universitaria, alta cualificación profesional,
espíritu de servicio, años de experiencia y honestidad que han caracterizado el concepto de trabajo bien hecho que nos distingue.
INTERNACIONALIZACIÓN - DFK International
Pleta auditores, S.L.P. es miembro de DFK International, asociación internacional de auditores con presencia mundial, que permite a nuestra
organización satisfacer cualquier demanda de nuestros clientes en el ámbito internacional.
RIGOR Y ÉTICA PROFESIONAL
- El deber de nuestra profesión
Nuestra profesión requiere que en el ejercicio de la actividad los auditores de cuentas actúen con el máximo rigor y ética profesional, es por
ello que nuestra firma se rige por los siguientes principios :
• Competencia profesional
• Diligencia y objetividad
• Integridad y honestidad

EQUIPO DIRECTIVO
Socios de la Firma:
- Josep Suades Escaler
- José Mª Soriano Royán
- Javier de León de Cristo
- Maria Dolors Poch Vilaplana
- Emili Terés Piquer
Presidente de Honor:
- Ramón Poch i Torres (miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España)
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CATALUNYA
ÁREAS DE ACTUACIÓN
1-AUDITORÍA:
La auditoría entendida como un servicio personalizado al cliente permite
generar un valor añadido para la empresa, expresado en términos de intercambio de puntos de vista, recomendaciones sobre importantes aspectos
de su actividad, de su control interno y de su organización.
Los estados financieros auditados ofrecen, por tanto:
• Información veraz al accionista/socio
• Seguridad al Órgano de Administración
• Transparencia ante terceros
Para que una compañía tenga la obligatoriedad de auditar sus cuentas
anuales deberá cumplir al menos dos de estos tres requisitos durante dos
años consecutivos:
• El importe total de las partida de su activo deberá ser superior a 2.850.000
euros
• El importe neto de su cifra anual de negocios deberá superar los
5.700.000 euros
• El número medio de empleados durante el ejercicio sea superior a 50
Con el objetivo de auditar los estados financieros, disponemos de una metodología eficaz, basada en la aplicación de procedimientos de auditoría
conforme a la normativa vigente, y aplicamos las innovaciones tecnológicas que ayuden a determinar de manera objetiva el grado de profundidad
de las pruebas y la verificación de los registros contables.
La metodología y los procedimientos que aplicamos en los procesos de
auditoría, se pueden dividir en varias fases:
• Conocimiento de la empresa y del sector en el que opera nuestro cliente
para familiarizarnos con su filosofía y características específicas.
• Descripción y valoración del sistema de control interno establecido por
la empresa auditada, previendo riesgos potenciales que pudieran existir
en la protección de activos, así como la capacidad de la organización para
facilitar información correcta y fiable.
De la misma forma, esta evaluación del control interno nos permitirá determinar el alcance de las pruebas a realizar y seleccionar los procedimientos más adecuados a aplicar.
• Revisión analítica de los estados financieros auditados y examen de los
mismos, conforme a las normas y procedimientos generalmente aceptados.
2-CONSULTORÍA EMPRESARIAL:
En un entorno económico, financiero y comercial de cambios constantes
y de ventajas competitivas difícilmente sostenibles, el mundo empresarial
necesita un asesoramiento personalizado de alta cualificación, práctico y
eficaz, para optimizar la gestión empresarial a todos los niveles.
Nuestros servicios de consultoría están relacionados con la dirección, administración y finanzas y demás áreas que integran las empresas y tienen
un enfoque eminentemente práctico, huyendo de soluciones demasiado
teóricas o estandarizadas y diseñando los servicios de forma particular
para cada problema concreto que plantee el cliente y en cualquiera de las
siguientes áreas ( consultar detalle en nuestra web ):
- Económico-financiera
- Consultoría y auditoría de gestión de la calidad normas ISO
9001:2000
- Fiscalidad
- Consultoría informática
3-PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:
La Ley 10/2010 sobre blanqueo de capitales establece la obligación de que
un experto externo analice anualmente el protocolo de actuación interna,
sin perjuicio de colaborar con la comisión de prevención de blanqueo de
capitales y de realizar las comunicaciones que resulten preventivas,
así como la comunicación con el Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

En pleta auditores realizamos la valoración inicial de los riesgos que el
sujeto obligado está asumiendo en materia de Prevención de Blanqueo de
Capitales. Asimismo, llevamos a cabo planes de asesoría y consultoría en
su empresa u organización sobre las acciones de mejora a realizar para asegurar la adecuación de todos los procedimientos internos y el cumplimiento de todas las obligaciones de la Ley de blanqueo de capitales, realizando
labores de controles específicos y anuales.
www.blanqueodecapitales.com
4-OTROS SERVICIOS:
• Registro Mercantil: trabajos y certificados requeridos de un experto independiente por la legislación mercantil (ampliaciones y reducciones de
capital, fusiones, restricciones a la libre transmisión de acciones, etc.)
• Jurídica: dictámenes periciales de parte o designados por los Juzgados y
Tribunales en litigios de índole económica y de investigación y análisis en
todas las áreas judiciales.
• Certificaciones de hechos concretos: en base a nuestra condición de fedatarios públicos en materia de contabilidad y administración, podemos
emitir informes certificando hechos económicos o contables. Este tipo de
actuaciones son útiles frente a:
- Organismos públicos
- Tribunales de justicia y arbitraje
- Cumplimiento de cláusulas contraídas frente a terceros (precios, descuentos, royalties, préstamos, etc
• Revisiones limitadas: consiste en efectuar una revisión de las partidas
más relevantes del balance para determinar si alguna de ellas afectaría al
valor patrimonial de la compañía por una errónea aplicación de los principios contables o por errores de cálculo o estimación.
Este tipo de trabajos están especialmente indicados para una utilización interna por parte de la Dirección de la propia compañía, ya que permiten incidir en aspectos problemáticos, indicando las sugerencias para subsanarlos sin necesidad de aplicar la totalidad de los procedimientos de auditoría

VALOR AÑADIDO
Nuestro objetivo es aportar valor añadido a las actividades de nuestros
clientes a través de nuestras opiniones profesionales, nuestra asesoría y
nuestro apoyo a la empresa.
La política de nuestra firma es la de ofrecer a sus clientes servicios de
alta calidad y con esta finalidad se responsabiliza de cada trabajo a un
socio para que lo planifique, dirija y coordine de tal forma que se preste un
servicio profesional , personalizado e individualizado, de acuerdo con las
necesidades y conveniencias del cliente.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
Nuestros clientes representan un amplio espectro de actividades industriales, comerciales y financieras, del sector público y privado.
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INFO

C/ Muntaner 479 entl, 4-6
08021 Barcelona
Tel.: 934 947 470
info@pleta.es

Vallcalent 1, 6º E ·
25006 Lleida
Te.: 973 283 291

Cea Bermúdez 12
28003 Madrid
Tel.: 915 333 934

www.pleta.es
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Catalunya

DESDE RCM AUDITORES AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES EN LA GESTIÓN
DE SUS NEGOCIOS Y LES ACOMPAÑAMOS aportando SOLUCIONES DE
ALTA CALIDAD, A LO LARGO DEL DESARROLLO DE LOS MISMOS
rcm auditores
ÁREAS DE ACTUACIÓN DE RCM AUDITORES
-

Auditoría de cuentas anuales
Auditoría de otros estados financieros
Auditoría de entidades no lucrativas
Informes especiales
Informes de procedimientos acordados o revisiones limitadas.
Informes por requerimiento legal (operaciones de capital y restructuración de deuda).
Asesoramiento y realización de valoración de empresas
Due Diligence de fusiones , escisiones, adquisiciones, ventas y acuerdos entre empresas
Informes periciales
Certificados de hechos concretos
Informes para el desarrollo de subvenciones
Análisis económico-financieros, planes de viabilidad
Análisis de inversiones y rentabilidad de proyectos
Control presupuestario y asesoramiento en la definición de los objetivos
Recomendaciones dirigidas al empresario respecto al funcionamiento de procedimientos utilizados
Análisis contable y fiscal
Asesoramiento en organización y recursos humanos

PERFIL DE CLIENTES
Nuestra cartera de clientes se compone principalmente de pequeñas
y medianas empresas así como de
grupos familiares, de numerosos
sectores y también entidades de
titularidad pública y otras supervisadas por el Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

LA FIRMA
RCM Auditores es una firma dedicada desde hace más de 20 años a prestar servicios de auditoría así como
otros servicios requeridos por empresas y grupos familiares con el objeto
de mejorar su gestión empresarial y
optimizar sus recursos.
FILOSOFIA Y VALORES
La cultura de nuestra firma se fundamenta en superar el enfoque más
tradicional del profesional experto y
prestar una amplia gama de servicios
completos e independientes entre sí,
consiguiendo soluciones de alta calidad y dando la respuesta flexible que
exige el actual entorno empresarial.
Además, en RCM, hemos adaptado
nuestra estructura en respuesta a la
globalización de la economía y expansión de los negocios de nuestros
clientes acompañándoles a lo largo
del desarrollo de los mismos y ofreciéndoles también nuestra red de
contactos profesionales en el exterior.

EQUIPO
RCM cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados,
que poseen una amplia experiencia tanto en la auditoría de cuentas
como en el asesoramiento a empresas, manteniéndose un contacto
muy directo entre el cliente y los
socios profesionales de RCM, lo
que nos permite afrontar con garantías de éxito un amplio abanico de
actuaciones en numerosos ámbitos

VALOR AÑADIDO
Nuestro valor añadido reside en los
siguientes pilares:
- Los diferentes servicios profesionales que presta RCM pueden desarrollarse conjuntamente para lograr,
en su caso, soluciones coordinadas,
proporcionándole de esta manera al
cliente un Servicio Integral.
- Desarrollamos nuestros criterios de
actuación profesional desde el conocimiento de las leyes a fondo y desde
nuestra experiencia y juicio profesional, partiendo de la premisa de que
los asuntos contables y económicos
están, en parte, sujetos a opinión.
En todo caso, los servicios prestados
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por nuestra firma están orientados a
cubrir las necesidades de los clientes,
mediante un servicio personalizado,
estrictamente confidencial y siempre
con el objetivo de mantener una relación a largo plazo con el cliente

INFO
rcm auditores
c/ Muntaner 185, 3º 2ª
08036 BARCELONA
Tel.: +34 934 393 402
Fax: +34 933 638 574
Velázquez 53, 2º
28001 Madrid
Tel.: +34 911 310 611
Fax: +34 915 777 190
rcmauditors@rcmauditors.com
www.rcm-auditores.com

Directorio DE Auditores

CATALUNYA
Senior Manager
Auditors i ConsultorS S.L.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

PRESENTACIÓN
Senior Manager Auditors i Consultors, S.L. es una firma de servicios profesionales para las empresas, que inició sus actividades en Octubre del
2004 con tres socios y dos profesionales de amplia experiencia adquirida
en la división de auditoría de una de las “Big-Four”
En la actualidad contamos con un equipo de 25 profesionales altamente
cualificados cuya experiencia y compromiso nos permiten garantizar el
éxito de los encargos recibidos.
Producto del crecimiento experimentado por la Firma desde su constitución y para una mayor eficacia en la prestación de nuestros servicios,
nuestra práctica profesional está organizada en tres grupos de actuación:
Área de Auditoría, Grupo de Consultoría y Consultoría AdministrativaContable y de Recursos Humanos.

EQUIPO DIRECTIVO
Socios fundadores:
- Miguel Ángel Fernández
- Antonio Porta
- Félix García-Donas
Socios profesionales:
- Carme Camprubí
- Cristina Genover

Responsables de áreas de
servicio:
- Mireia Hernández
- Laura Moya
- Marta Lobera

Área de Auditoría
Auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas o de estados
financieros intermedios.
Auditoría de “reporting package”.
Revisión limitada.
Procedimientos acordados.
Auditoría por requerimiento legal o de cumplimiento de acuerdos en
contratos mercantiles.
Auditoría de entidades del Sector Público.
Auditoría de gestión y / o control interno.
“Due diligence”.
Informes especiales de cuentas justificativas de subvenciones (nacionales o de la Comisión Europea).
Grupo de Consultoría
Análisis y diseño de procesos.
Auditoría interna.
Códigos de conducta, responsabilidad social corporativa, planes de
igualdad.
Auditoría de memorias de sostenibilidad.
Medidas de control interno y gestión del riesgo.
Cumplimiento de normativas (SOX, J-SOX).
Elaboración informe anual del experto externo sobre determinadas
medidas de prevención de blanqueo de capitales.
Mejoras en el ámbito financiero
Política de empresa.
Asesoramiento en la externalización/outsourcing de servicios.
Maximización de cash-flow (flujo de caja), cash management.
Diseño de herramientas de gestión.
Plan estratégico.
Estudios sobre reducción y optimización de costes.
Consultoría Administrativa-Contable y de Recursos Humanos
Área administrativo-contable y fiscal (“tax compliance”)
Preparación de conciliaciones bancarias y actualización de la contabilidad.
Área de recursos humanos.
Externalización u outsourcing de procesos de negocio (BPO): servicios de contabilidad y nóminas.
Auditoría de recursos humanos.

VALOR AÑADIDO
NUESTRO EQUIPO
Nuestro capital humano está integrado por equipos de profesionales
altamente cualificados, formados en grandes firmas de servicios profesionales nacionales e internacionales, así como en la propia estructura de desarrollo interno de la Firma.
Nuestros equipos están siempre dispuestos para ofrecer su experiencia
con proximidad, calidad, profesionalidad y compromiso.

INFO
Travessera de Gràcia, 73-79,
1º 6ª, 2º 4ª y 4º6ª
08006 Barcelona
Tel.: 93 238 50 55
Fax: 93 238 50 52
mafernandez@seniormanager.es
www.seniormanager.es

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
Si bien una parte de nuestros clientes está constituida por grandes empresas, son las pequeñas y medianas, así como las filiales de empresas
multinacionales, las que forman una parte importante de nuestra cartera actual y a las que siempre acompañamos en su crecimiento proporcionándoles en todos los casos unos servicios de alto valor añadido,
siempre a la medida de sus necesidades específicas.
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Uniaudit JRP Auditores

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Auditorías
Auditoría de Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas
Auditorías de otros estados financieros, transformación, balances de
fusión, etc.
Auditoría financiera y de legalidad de empresas públicas, Administración pública.

PRESENTACIÓN
Uniaudit JRP Auditores, S.L., es una sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores (ROAC), que presta servicios profesionales de auditoria,
revisiones limitadas, asesoramiento contables, asesoramiento financiero a
todo tipo de sociedades y en especial a empresas de estructura 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 profesionales altamente
cualificados están dispuestos a prestar sus servicios e intentar resolver los
retos que nuestros clientes presentes y futuros nos plantean.
Es filosofía de la Firma que los socios presten una atención personalizada
a sus clientes, atención esta, que unida al nivel de profesionalidad de todo
el grupo de profesionales de la firma, permite analizar en profundidad y
con una gran dosis de objetividad la información financiera 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 globalización
de mercados, hemos establecido sistemas de formación continuada, para
que nuestros equipos de profesionales dispongan de los conocimientos
necesarios para solucionar los problemas que se les puedan presentar a
nuestros clientes.
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 permite detectar mejoras en los procesos de control interno de
los clientes permitiendo realizar recomendaciones y ayudar a identificar
los riesgos y asesorar en la correcta gestión de los mismos.

Revisiones
Revisiones mediante la aplicación de procedimientos acordados de
información contable y financiera
Revisiones limitadas de estados financieros, due diligence e investigaciones específicas
Revisiones de información contable y financiera en procesos de adquisición o enajenación de sociedades y operaciones similares
Revisión de declaraciones anuales de envases (tipo ECOEMBES) y/o
de aparatos eléctricos y electrónicos (tipo ECOTIC)
Revisiones de información financiera incorporada solicitudes de subvenciones, ofertas públicas de valores, etc.
Asesoramiento contable - evaluación de control interno
Asesoramiento sobre aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad 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 financiera,
políticas contables, circuitos administrativos y control interno de las
sociedades.
Informes de experto
Informes de experto independiente requeridos por la normativa vigente
Actuaciones en el ámbito judicial, pruebas periciales y constatación
de hechos concretos.
Subvenciones y ayudas
Informes especiales
Informes especiales de justificación de gastos
Revisión de cuentas justificativas de subvenciones (CDTI, CIDEM)
Valoraciones de sociedades
Informes de experto independiente por nombramiento del Registro
Mercantil, en fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias.
Conocimiento de patrimonio empresarial
Valoración de las participaciones sociales
Valoraciones a resultas de disputas y litigios.

EQUIPO DIRECTIVO
- Narcís Carrió, socio director

INFO
C/ Tuset 20-24, 2ª planta
08006 Barcelona
Teléfono: 93 238 41 64
Fax: 93 238 41 65
uniaudit@uniaudit.com
www.uniaudit.com

VALOR AÑADIDO
Independencia, Integridad, Objetividad y Calidad, son la base y filosofía de nuestro trabajo profesional en todos los campos donde nuestros 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.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
Prestamos servicios a todo tipo de sociedades y en especial a empresas de estructura familiar.
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VIR AUDIT

Sede central

Ramon Riera, Socio Director de VIR AUDIT

ViR AUDIT es una firma de auditoría y consultoría formada por profesionales altamente cualificados de reconocida experiencia a nivel
nacional e internacional que ofrecemos un servicio de auditoría de
cuentas con fiabilidad, prestigio y con un trato muy cercano.

OTROS SERVICIOS
A través del Grupo VILAR RIBA prestamos servicios de asesoramiento fiscal, legal y Consultoría.

En ViR AUDIT estamos comprometidos con la excelencia en el servicio con un espíritu de sinergia, confianza y proximidad con cliente que
se consigue con la implicación de todo el equipo en nuestros trabajos.

EQUIPO
El Grupo cuenta con un equipo formado por 8 socios y cerca de 90
profesionales.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Prestamos a nuestros clientes los siguientes servicios de auditoría y
relacionados:
Auditoría:
• Auditoria cuentas anuales
• Auditoría de subvenciones
• Auditoría de Reporting Package
Requerimiento legal:
• Informes de Experto independiente
• Aumentos y reducciones de capital
• Refinanciación de deudas, IBR
Apoyo a la gestión:
• Servicios IFRS
• Consolidación
• Covenants
Forensic:
• Actuación en procesos judiciales y arbitrales
• Emisión de dictámenes
• Prevención y detección fraude

SECTORES
Tenemos equipos multidisciplinares con expertos profesionales especializados en distintos sectores de actividad que requieren de experiencia y conocimientos en determinadas áreas sectoriales. Esta
perspectiva especializada nos permite ofrecer servicios que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestros sectores
de especialización son: financiero (Capital Riesgo y Instituciones de
inversión colectiva), Sector Público, Fundaciones y Asociaciones, y
start-up’s.

RED INTERNACIONAL
VIR AUDIT es miembro independiente de Geneva Group International (GGI), una de las mayores organizaciones de firmas de auditoría
independientes del mundo que está formada por más de 22.000 profesionales en 100 países y 550 oficinas con una facturación total de
4.285 millones de USD. A través de nuestra red internacional damos
apoyo en cualquier parte del mundo.

INFO

Corporate Finance y Transaction Services
• Asesoramiento en fusiones y adquisiciones
• Due Diligence y vendor assistance
• Valoraciones de empresas
• PPA

BARCELONA
C/ Josep Irla y Bosch, 5-7, bajos
08034 Barcelona
Tel.: 93 206 07 87
VIC
Solsona, 2
08500 Vic
Tel.: 93 881 53 01
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Contamos con un equipo multidisciplinar .
AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

Audria es una firma de auditores y consultores, fruto de la fusión entre
Audigest, Lavinia y Seraudit, establecidas hace más de 25 años. Con
un estilo personal, nuestro objetivo es aportar valor a nuestros clientes.
Contamos con un equipo multidisciplinar de más de 60 profesionales
quienes, fundamentándose es una vocación incuestionable, combinan
una amplia formación y dilatada trayectoria profesional con un espíritu
joven e imaginativo, capaz de relacionar la capacidad técnica con el
entorno social y económico.
Audria apuesta por su equipo y procura incrementar constantemente su
capital intelectual a través de la formación y el reciclaje.
Creemos que la confianza de nuestros clientes es la base adecuada para
crear unas relaciones estables y continuadas, por ello nuestro equipo se
integrará como si fuera parte de su empresa, adaptándose a sus necesidades para crear una relación abierta y transparente, sin rigideces.

Socios:
- Albert Puig Mesa
- Ángel Ortiz Gil
- Carlos Giménez Romero
- César Remón Sáenz
- Enric Sobrans Martinez
- Jaume Pigem Jutglar
- Juan Aldomá La-Roca
- Juan Luis Casanova Torreiro
- Joan Mallafré Recasens
- Lluís Prims Vilà
- Raymond Levene Gutierrez

A nivel técnico ofrecemos un servicio integral, y trabajamos con paquetes de software totalmente compatibles con los requisitos técnicos de
nuestros clientes.
Todo esto hace que estemos en disposición de ofrecer un servicio integral a las empresas, no únicamente en cuanto a capacidad técnica,
sino también en la aplicación apropiada en consonancia con el medio
económico y social.
Audria es una firma ampliamente reconocida por la comunidad empresarial y el sector y cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid, Logroño.
Para poder dar respuesta a las necesidades de internacionalización de
nuestros clientes, Audria dispone de una amplia y potente vinculación
internacional a través de su integración en Nexia Internacional.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
- AUDITORÍA:
Calidad, independencia, integridad, y proximidad, son los fundamentos
que orientan los servicios de auditoría de Audria. Para ello hemos desarrollado una metodología y procedimientos con estándares internacionales, pero adaptados a sus necesidades, y singularidades como son: cultura,
sector, y actividad.
Esta práctica consolida la aproximación entre lo que el cliente espera de
nuestra actuación, y lo que le ofrecemos, con el objetivo de dar mayor
satisfacción a sus exigencias.
La amplia experiencia en este área, y el equipo multidisciplinar, permite aportar, sin ambigüedades, valor añadido y beneficio para el cliente,
porque no solamente otorgamos fiabilidad a los estados financieros y
transparencia a la gestión, también complementamos nuestra actuación
con recomendaciones, cuyo propósito es asegurar valor y aportar mejoras
sobre los aspectos claves de su empresa, y de forma muy práctica.
Los valores de Audria integran la filosofía de utilizar y desarrollar las más
avanzadas herramientas y sistemas tecnológicos, adaptables, flexibles y
ajustables, a los requerimientos de los del cliente, lo que nos permite ser
más eficientes y eficaces. A nivel funcional permiten agilizar los procesos, y garantizar la calidad de los trabajos con unos honorarios justos y
razonables.
Perseguimos crear una relación abierta y transparente, basada en nuestro
equipo, que le proporciona soporte y apoyo, debidamente cualificado,
con un gran nivel de compromiso en el proyecto, y en el cumplimiento
de los requerimientos de calidad. Planificamos conjuntamente las intervenciones con el afán de no entorpecer, ni sus procesos diarios, ni su
productividad.
Auditoría de CCAA individuales
Auditoría de CCAA consolidadas
Auditoría de empresas del Sector Público
Auditoría de CCAA bajo principios IRFS, US GAAP, UK GAAP, HGB
alemán
Conversión de CCAA a IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemán
Revisión limitada
Informes especiales normalizados
- ASESORAMIENTO EXPERTO:
Audria ofrece consejo experto cuando nuestros clientes necesitan ser asesorados sobre un tema concreto, ya tenga como fin el acompañamiento en
el diseño e implementación de acciones concretas o la emisión de algún
informe determinado.
Mediante el asesoramiento experto, ayudamos a conseguir los objetivos
de nuestros clientes de una forma eficaz y sostenible a través de una mejora de los principales procesos y con el soporte en la gestión y control de
los riesgos más importantes.
Disponemos de un equipo de profesionales con amplia experiencia en el
asesoramiento especializado a las empresas, comprendemos los negocios
y sus características, detectamos los problemas y necesidades existentes
y aportamos las soluciones más adecuadas.
Informes sobre acuerdos de refinanciación
Cumplimiento normativa
Valoraciones de negocios
Responsabilidad Social Corporativa
Auditoría IT
Gestión de riesgos
Control interno

Organización y procesos
Blanqueo capitales
Transfer pricing y opraciones vinculadas
Forensic services:
Prevención, detección e investigación fraude
Informes periciales
Aduanas
Operador Económico Autorizado
- CONSULTORÍA:
El equipo del área de consultoría de empresas y organizaciones de Audria,
dispone de metodología propia, y proporciona servicios que implican la
empatía con el cliente y sus necesidades. Nuestro modelo de consultoría
se basa en el análisis previo, en la obtención de resultados, lo más inmediatos posibles, e incluye una asistencia y seguimiento personalizado, una
vez finalizada la intervención profesional.
Para mantener nuestros niveles de calidad y satisfacción del cliente,
Audria mantiene acuerdos de colaboración y trabajo conjunto con Universidades, Escuelas de Negocio e Instituciones, para evaluar y estudiar
distintos aspectos de las técnicas de gestión, de la economía, el mercado
y las empresas españolas.
Desde el área de consultoría, ayudamos a los clientes a conseguir sus
objetivos de una forma práctica y eficiente a través de un enfoque personalizado, dirigido a la mejora de la gestión, la toma de decisiones y la
obtención de resultados.
Sustentada por un equipo de profesionales altamente cualificado y experimentado, nuestra filosofía consiste en adaptar los proyectos a las necesidades del cliente, con un soporte de calidad hasta la captura de los
beneficios del proyecto, obteniendo el máximo rendimiento.
A continuación desarrollamos algunos de los servicios proporcionados
por esta división.
Internacionalización
Empresa familiar
Corporate finance
Transaction services - Due Diligence
Reestructuraciones en situaciones de dificultad
Estrategia de planes de negocio
Cuadro de mando
Finanzas corporativas
Contabilidad de costes y contabilidad analítica
Obtención de subvenciones
Formación
- OUTSOURCING:
La principal característica de un emprendedor, es que es experto en la
actividad de su negocio que le genera beneficios. Sin embargo, también,
en la empresa coexisten otras actividades que de por sí no generan valor,
pero sí que son necesarias para el control del negocio y la toma de decisiones.
El “outsourcing” es una herramienta clave, para externalizar aquellas funciones, procesos o servicios en los que los clientes no están especializados
y/o no generan valor. Con la contratación de este servicio, los clientes
quedan liberados de estas funciones, y pueden dedicar los esfuerzos a su
negocio, es decir a actividades que le generan valor.
Audria es una firma especializada en proveer servicios de outsourcing.
Dispone de un staff con un nivel de preparación, experiencia y reciclaje
profesional continuado, capaz de dar soluciones rápidas, eficaces y en
cualquier momento.
También en este campo, Audria utiliza las últimas novedades tecnológicas como el “cloud computing”, que permite una mayor proximidad,
entre la empresa y el externo. Siguiendo la filosofía de Audria , el servicio
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está adaptado a las necesidades de cada empresa para poder aportar el
máximo valor añadido.
Las ventajas que se pueden obtener, derivadas de los servicios de outsourcing, son entre otras las siguientes:
- Evolución de costes fijos a costes variables adaptados a la evolución
de la empresa, y su mercado.
- Soluciones innovadoras y específicas adaptadas a sus necesidades.
- Utilización de recursos y tecnología multidisciplinar.
Ofrecemos los siguientes servicios de Outsourcing:
- Asesoramiento en contabilidad y finanzas
- Consolidación y gestión fiscal
- Consolidación de Estados Financieros
- Reporting nacional e internacional
- Interim staffing

VALOR AÑADIDO
MISIÓN
Somos una firma de auditores y consultores de empresa. Para nosotros, el concepto de servicio se traduce en solucionar problemas, detectar oportunidades y convertir el consejo en acción.
Nuestra misión es acompañar y aportar valor a las empresas e instituciones que nos contratan.
Lo conseguimos con la confianza depositada por nuestros clientes, la
personalización de los servicios, la proximidad, el talento y el rigor
profesional de nuestro equipo.

- Alimentación y bebidas
- Automoción
- Construcción y obra pública
- Consumo
- Distribución minorista
- Educación
- Electrónica
- Energía
- Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
- Hostelería
- Inmobiliario
- Manufacturero
- Medios de comunicación
- Minas y canteras
- ONG's
- Organismos públicos
- Químico
- Recreativo, deportivo y ocio
- Sanitario
- Seguros
- Servicios públicos
- Servicios profesionales
- Telecomunicaciones
- Textil
- Turismo
- Transporte y logística
- Vitivinícola

VOCACIÓN INTERNACIONAL
Desde nuestra constitución, siempre hemos tenido una clara vocación
internacional. Como respuesta a ello y a las necesidades de globalización de nuestros clientes, somos miembros en España de NEXIA
INTERNATIONAL, red internacional de firmas independientes de
auditores, asesores y consultores empresariales,.
Disponemos de representación amplia y potente en los más grandes
centros financieros del mundo. NEXIA nos permite estar presentes en
más de 100 países en todos los continentes.
Este posicionamiento significa que podemos proporcionar servicios
de alta calidad a nuestros clientes con estándares internacionales, y
responder a la cobertura global demandada por nuestros clientes.
Nuestro tenaz compromiso y la firme voluntad por la calidad, expresada mediante un comité creado ad-hoc, y garantizada mediante controles regulares a sus integrantes, asegura que nuestros clientes tengan
el mejor y más personalizado servicio profesional.

INFO
BARCELONA
Pedro i Pons 9-11, planta 13
08034 Barcelona (Barcelona)
Te.: +34 934 515 156
Fax: +34 932 417 241
bcn@audria.net
www.audria.net
Paseo de la Castellana, 167 Esc. derecha 1º-6
28046 Madrid
Tel.: (34) 914 490 427
Fax: (34) 914 490 429

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

rlevene@audria.net

SECTORES
Respaldados por la voluntad de diversificación, Audria apuesta por
un buen conocimiento sectorial, que nos permite ofertar servicios con
mayor valor añadido y beneficio para nuestros clientes.
Nuestros clientes operan en los siguientes ámbitos:

25

Muro de Francisco de la Mata (Espolón), 6 1a
26001 Logroño (La Rioja)
Teléfono: (34) 941 237 078
Fax: (34) 941 237 018
cremon@audria.net

