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Norma Audit se fundó en el 
2000 y fi gura inscrita en el R.O.A.C. 
nº S1374 y en el C.C.J.C.C. nº 661.

Francesc Xavier Colomer Cas-
tro, socio director, es miembro de 
la Associació Catalana de Perits 
Judicials i Forenses nº 379, auditor 
R.O.A.C. nº 15.142, Censor Jurado 
de Cuentas colegiado nº 1.840, In-
geniero Técnico Industrial Quími-
co colegiado nº 10.372, Master en 
Ciencias de los Negocios y Diplo-
mado Financiero por Management 
School.

Marta Antón Tuneu que es es 
auditora R.O.A.C. nº 17.703, Li-
cenciada en Ciencias Económicas 
colegiada nº 10.506, Censor Jurada 
de Cuentas colegiada nº 1.758, Ad-
ministradora de Fincas colegiada nº 
05774 y asesora fi scal.

Norma Audit es miembro de 
MJF Internacional que cuenta con 
una red de asociados en Ámsterdam 
– Barcelona - Costa Mesa – Dallas 
– Dubai – Gent, Belgium – London - 
Los Ángeles - Mexico City – Mum-

bai - New York - San Diego - Silicon 
Valley – Toronto – Zurich.

Nuestra fi losofía
Norma Audit se fundó con el 

objetivo de dar cobertura a las ne-
cesidades económico – fi nancieras 
en las áreas de auditoría, consultoría 
y pericial a asesores fi scales, despa-
chos de abogados, empresas y Tri-
bunales de Justicia.

La fi losofía de nuestra fi rma 
se basa en ofrecer un servicio que 
demuestre seguridad y confi anza 
desde un concepto ético y profe-
sional aplicando en todo momen-
to nuestros valores integrales: 
calidad, compromiso, confi den-
cialidad, creatividad, credibili-
dad, especialización, experiencia, 
ética, excelencia, formación con-
tinua, independencia, objetividad, 
rigor, sinceridad.

La formación en auditoría, 
calidad, consultoría, contabilidad, 
fi nanciera, fi scal, laboral, mercan-
til y pericial, entre otras, y una 
experiencia elevada y profunda 
avalada por los socios desde el 
año 1.990 en diversos sectores ga-
rantizan la calidad de los servicios 
prestados.

Norma Audit manifi esta que 
tiene establecido un sistema de con-
trol de calidad interno con el fi n de 
asegurar, de forma razonable, que 
los servicios profesionales que pro-
porciona a sus clientes se realizan 
de acuerdo con lo requerido por las 
Normas Técnicas de Auditoría. 

Nuestra intervención desde una 
óptica externa a la empresa asegura 
un enfoque objetivo de las temáti-
cas analizadas.

La coordinación de un equi-
po multidisciplinar al planifi car y 
ejecutar los trabajo, así como la 
intervención directa y personal de 
la dirección en la realización y su-
pervisión del trabajo, en especial en 
aquellas áreas en las que se observe 
o prevea un mayor riesgo, supone 
un diferencial de valor añadido que 
asegura la detección de incidencias 
y la propuesta de soluciones.

Nuestros equipos y sistemas de 
trabajo se personalizan adaptándo-
los a las necesidades y a los recursos 
del cliente para asegurar la máxima 
fi abilidad y la optimización de los 
resultados obtenidos, para ello se 
aplica la experiencia adquirida por 
los socios en fi rmas de auditoría 
nacionales e internacionales “De-
loitte” en las que se ha trabajado en 
proyectos de auditoría, consultoría 
y corporate fi nance, de pequeñas y 
medianas empresas, grupos de em-
presas, grupos cotizados, y multina-
cionales.

Nuestro compromiso
Potenciar la cadena de la ges-

tión de la ilusión en el trabajo que 
promueva nuestros valores integra-
les para obtener un alto grado de 
calidad interna y externa que garan-
tice un valor añadido al cliente y su 
satisfacción.

Nuestros servicios
Auditoría, auditoría de gestión, 

auditoría interna, calidad, consoli-
dación de empresas, diagnósticos 
económico-fi nancieros, diseños 
de sistemas administrativos y de 
control interno, Due Dilligence en 
operaciones de compra venta, eco-
embes, estudios de viabilidad, in-

vestigación de fraudes, periciales y 
contra periciales, presupuestos eco-
nómicos y de tesorería, valoración 
de empresas, etc...

En el ámbito pericial nuestros 
servicios dan respuesta a las necesi-
dades de los actores en las distintas 
etapas del proceso judicial:

- Asesorando al cliente y al 
abogado en el estudio de la causa 
facilitándoles argumentos técnicos 
para que éstos puedan evaluar la 
viabilidad de las pretensiones de la 
demanda y determinar la estrategia 
más sólida a seguir.

- Asesorando al abogado en la 
redacción de extremos para faci-
litar las “armas” técnicas con las 
que complementar sus argumentos 
jurídicos.

- Asesorando al abogado en la 
redacción de las preguntas a realizar 
en la vista oral a la parte contraria 
para “desmontar” sus argumentos.

- Facilitando al juez con rigor 
y claridad la comprensión de los 
argumentos técnicos aplicables, 
razonando, exponiendo y cuanti-
fi cando, todos los extremos some-
tidos a nuestra consideración, no 
quedándonos en meras operaciones 
aritméticas.

Nuestros procedimientos in-
ternos de calidad aseguran que el 
informe emitido sea claro, solvente, 
riguroso y objetivo para facilitar su 
comprensión a todos los actores del 
proceso.

En la vista nuestro objetivo es 
la credibilidad por lo que apostamos 
por una exposición clara, contrasta-
ble, rigurosa y objetiva.

NORMA AUDIT: CALIDAD, COMPROMISO, 
CREDIBILIDAD, ESPECIALIZACIÓN, ÉTICA, 
EXPERIENCIA, OBJETIVIDAD  Y  RIGOR 
Norma Audit - Auditores, Consultores y Peritos 

INFO

BARCELONA
Esteve Pila, 28, Bloque 9 
Escalera 2 Bajos 2ª
08173 Sant Cugat del Vallés (Bcn)
Tel: 93 284 67 77

info@normaaudit.com

Norma Audit, S.L. is a member fi rm of MJF International. MJF International and its vast network of member fi rms, with over 10,000 partners and profes-
sionals, each of which is a legally separate and independent entity, coordinate and deliver global professional services including strategic audit, tax and 
management consulting. The MJF International logo and lotus fl ower are trademarks of MJF International.
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