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LA FIRMA
CONSULAUDIT es una sociedad que se dedica
a la consultoría y auditoría de empresas y
organismos públicos.

Pertenecemos a la red europea de consultoría DGE
CONSULTING GROUP.

Miembros del R.E.A. ( Registro de Economistas Auditores).

Somos expertos contables acreditados por el Registro
de Economistas Contables (R.E.C.)

SERVICIO DE AUDITORIA
Somos socios del despacho especializado en

Miembros del REA (Registro de Economistas

Administración concursal y mediación civil y mercantil

Auditores) y registrados en el ROAC (Registro Oficial

1-Auditoria completa o parcial de cuentas anuales

ADMINISTRA SLP

de Auditores de Cuentas) .El servicio de auditoría

2-Auditorias de compraventa de empresas

financiera de Consulaudit no se limita únicamente a

3-Auditorias voluntarias

Acuerdo de Colaboración con la empresa multinacional

la emisión de un informe de auditoría de las Cuentas

4-Revisiones limitadas de Estados Financieros y

de auditoría y consultoría CROWE HORWATH

Anuales con un estándar de calidad del máximo nivel.

certificaciones de hechos concretos.

Está diseñado para identificar riesgos potenciales y

5- Informes especiales de auditoría requeridos por

Nuestros Valores

las áreas de mejora de procesos de control interno

la normativa legal.

Trato directo y cercano, Profesionalidad , Seriedad ,

contable y administrativo de nuestros clientes. Nuestra

6-Certificaciones auditoras del buen fin en el

Experiencia. Siempre encaminados a satisfacer las

metodología se adapta a las necesidades específicas

destino de las subvenciones obtenidas.

necesidades concretas de cada cliente.

de cada cliente, aportando asimismo valor añadido.

7-Informes periciales

Nuestros servicios dentro de esta área son:

SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
Expertos contables acreditados a través del REC (Registro de Expertos contables del Consejo General
de economistas), ofrecemos servicios integrales de asesoramiento para empresas, que incluyen las áreas
contables, fiscal y financiera.
- Servicios de externalización contable y dirección financiera por horas
-Obligaciones mercantiles: depósito de cuentas, apoderamientos, etc.
-Asistencia y representación ante Organismos Oficiales en materia tributaria.
-Gestión y tramitación de impuestos: IRPF, IVA, Sociedades.
-Requerimientos y aplazamientos.
-Actuación como representantes de la compañía.
-Pactos de socios y conflictos de socios

AREA DE CONSULTORIA-CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Prevención del Blanqueo de Capitales

SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA
Los procesos de reestructuración financiera o de refinanciación de deudas demandan mucha dedicación

- Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.

y recursos, por lo que en muchas ocasiones no pueden ser abordados por las empresas internamente. En

- Adaptación del MANUAL

Consulaudit podemos ofrecerles el servicio de asesoramiento financiero en procesos de reestructuración

- Formularios de comunicación interna de operaciones sospechosas, de análisis de dichas operaciones, y

financiera y refinanciación.

de comunicación al SEPBLAC
- Examen Anual obligatorio
- Informe de Seguimiento.
- Organización de cursos de formación

Consultoría sobre Protección de datos
- Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la L.O.P.D. para aquellas personas físicas o
jurídicas que posean ficheros con datos de carácter personal.
- Inscripción de ficheros.
- Elaboración del documento de Seguridad.
- Formación
- Controles y revisiones periódicas
- Auditorías
- Certificación del cumplimiento.

AREA DE CONSULTORIA
Subvenciones y Fondos Europeos
- Ofrecemos información y asistencia técnica sobre las oportunidades, programas, financiación y ayudas que
existen a nivel comunitario, nacional y regional.
Servicios de asesoramiento para internacionalización de empresas
- Ofrecemos un servicio global para apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización mediante
consultoría de diagnóstico, planificación e implantación.
Otros servicios de consultoría
- Consultoría de gestión e Implantación de Sistemas de Calidad
- Clasificación para la contratación pública: La clasificación es un requisito imprescindible (exigido por la ley)
para contratar, con cualquier Administración Pública, una obra o un servicio que supere ciertos importes.
- Estudios socio-económicos para organismos públicos y empresas

AREA DE ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Asesoramos a las empresas en crisis y analizamos las posibles soluciones basándonos en la presentación
de Expedientes Concursales o de Regulación de empleo, incluso gestionando la posibilidad de entablar
negociaciones con los acreedores con la finalidad de evitar el procedimiento concursal. Nuestros servicios se
centran en:
- Desempeño de cargo de Administrador Concursal. Contamos con un grupo de profesionales economistas,
abogados y auditores, acreditados en los Juzgados de Lo Mercantil, para ser nombrados y desempeñar
judicialmente como administradores concursales en concursos de acreedores.
- Restructuración y reorganizaciones empresariales
- Preparación y asesoramiento en procesos concursales
- Liquidación y disolución de empresas
- Colaboraciones con la Administración concursal
- Asesoramiento en procesos de crisis
- Planes de viabilidad.

MEDIACION CIVIL Y MERCANTIL
Según la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil, se entiende por mediación aquel medio de solución de
controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar
por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.
Flexible.
Voluntario.
Rápido.
Económico
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