AUDRIA es una firma de servicios profesionales multidisciplinar, de carácter internacional, que aporta soluciones

innovadoras y de calidad a las necesidades de nuestros clientes, basadas en el talento, el rigor y el trato cercano y
personal de nuestros profesionales. Para nosotros ofrecer un servicio profesional significa solucionar problemas,

detectar oportunidades y convertir el consejo en acción. Nos caracterizamos por una atención adaptada a la necesidad
de cada cliente al que aportamos valor mediante nuestro conocimiento y experiencia.
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Visión
Ser una firma de referencia a nivel nacional que proporcione soluciones globales a las necesidades de nuestros
clientes, tecnológicamente avanzada y de alto nivel de calidad, a partir del talento y del conocimiento de un equipo

humano cohesionado, con alta vocación de servicio y comprometido a contribuir al bienestar social, laboral y
medioambiental de nuestra sociedad.

Todos los proyectos de la firma están liderados por profesionales comprometidos, experimentados, éticos y

conocedores en primera persona del mundo empresarial y su entorno legal, financiero y económico. La dimensión de la

firma y un uso intensivo de las nuevas tecnologías nos ayudan a mantener la cercanía con nuestros clientes y a disponer
de información actualizada en todo momento. Cada sector y cada empresa tiene unos procedimientos de trabajo y unas

necesidades diferentes, y por eso en AUDRIA nos adaptamos a la cultura de trabajo de cada empresa, asesorándola
abiertamente, con transparencia y sin rigideces. AUDRIA cuenta con un grupo de profesionales que trabaja en todo el

país pero con una visión e implantación global. Acompañamos a nuestros clientes en la internacionalización del negocio

y la apertura de nuevos mercados y facilitamos el trabajo a empresas de otros lugares que aterrizan en nuestro país.

El formar parte de la red NEXIA International, una de las diez redes de firmas profesionales más importantes del
mundo, nos permite garantizar que en cualquier continente nuestros clientes siempre tendrán a alguien a su lado.

¿Quién forma AUDRIA?
AUDRIA cuenta con un equipo multidisciplinar, de más de 40 profesionales, que combinan formación, trayectoria
profesional, adaptabilidad, respuesta hacia retos imprevistos, capacidad técnica e implicación con el entorno

social y económico. AUDRIA tiene un programa de formación interna e incorpora los mejores profesionales para poder

ofrecer en todo momento el servicio que el mercado demanda y la legislación, siempre cambiante, obliga. Formar parte

de NEXIA y los programas de homogeneización de servicios y de investigación de elevados estándares de calidad, nos
permite garantizar una atención global de la máxima calidad.

AUDITORÍA
Calidad, independencia, integridad y proximidad son los fundamentos de los servicios de auditoría de
AUDRIA. Hemos desarrollado una metodología y procedimiento con parámetros internacionales pero

adaptados a la necesidad de cada cliente huyendo de los procesos preconcebidos, adaptándonos a
los calendarios y plazos que necesita la empresa y atendiendo a las especificidades de cada compañía,

su organización, el sector y la actividad. Además de dar cumplimiento a los requisitos legales, el trabajo
de AUDRIA permitirá a las empresas recibir de cada auditoría un conjunto de recomendaciones que les

permitirá mejorar el nivel de eficiencia.

Algunos de los servicios que ofrecemos en el campo de la auditoría son: auditoría de cuentas anuales

individuales y consolidadas; auditoría de cuentas anuales de entidades reguladas; auditoría de empresas
del Sector Público; auditoría de cuentas anuales bajo principios IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemán;

conversión de cuentas anuales en IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemán; revisión limitada; informes
especiales normalizados, etc.
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INTERNACIONALIZACIÓN
AUDRIA y NEXIA International estamos presentes en más de 120 países en los 5 continentes, y por lo

tanto, somos el mejor equipo de apoyo para abordar procesos de internacionalización y para la captación
de socios internacionales. En procesos de expansión o cuando el mercado interior mantiene una baja

actividad, abrirse al exterior es casi una obligación. Pero hacerlo bien, escogiendo los mercados en los
que entrar, teniendo un apoyo legal, financiero y tributario adecuado, seleccionando los contactos de
mayor compatibilidad y prestigio, no es sencillo. AUDRIA realizará este camino con sus clientes y estará
a su lado en cualquier lugar del mundo en el que la empresa decida abrir mercado porque tenemos la

capacidad de las grandes firmas globales prestadoras de servicios profesionales pero la proximidad
de una firma local.
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DUE DILIGENCE Y VALORACIÓN DE EMPRESAS
En la actual situación del mundo de la empresa es muy frecuente que las organizaciones busquen alianzas

y acuerdos. El éxito en una transacción exige contar con el apoyo de profesionales con experiencia y

conocimiento de estos procesos donde cuentan cuestiones legales, fiscales, de oportunidad e incluso

de índole personal. La creación del verdadero valor en una transacción depende, en gran medida, del rigor
y la calidad de la Due Diligence aplicada y la valoración del negocio. AUDRIA va más allá de la revisión
tradicional y el análisis financiero buscando las verdaderas claves de la operación.

El equipo de AUDRIA en Due Diligences tiene conocimiento en muchos sectores y experiencia y por lo

tanto ayudamos a nuestros clientes a comprender el conjunto de la operación con amplitud de miras
presentándole el potencial real de la operación que se está estudiando. No sólo trabajamos con detalle los
resultados históricos, cash flows y la calidad de los activos, sino que nos implicamos en las negociaciones,
acuerdos y desarrollo de los mismos.
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VIABILIDAD, PLAN DE NEGOCIO Y REESTRUCTURACIÓN
En los últimos años muchas empresas han experimentado cambios significativos en el marco de un mercado
menos activo, esto lleva a muchos CEO y CFO a plantearse la necesidad de preparar planes estratégicos
que garanticen la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo. Los recortes de gasto corriente no son

la única vía, un análisis muy detallado de la empresa, sus flujos, estructura y organización permite preparar
planes de viabilidad que consoliden la empresa y garanticen estar en las mejores condiciones para afrontar
el futuro inmediato. El equipo de AUDRIA aporta además de su conocimiento técnico, el bagaje de haber
participado en muchos planes de empresa con éxito.
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SERVICIOS INTEGRALES A PYMES
Las PYMES son la base de la estructura empresarial. Para AUDRIA es un reto ofrecer a estas empresas un

servicio equivalente al que puede recibir una compañía multinacional. Somos conscientes de que las
PYMES tienen recursos limitados y aún más necesidades que las empresas de mayor tamaño. Es por eso
que nuestro trabajo, más allá del apoyo contable o fiscal, se basa en realizar un adecuado diagnóstico de

sus necesidades y en marcar en cada momento prioridades de actuación. Lo que pretende el equipo de
AUDRIA es que los responsables de la PYME se hagan cargo del corazón del negocio, dejando en manos de
los expertos de AUDRIA, la organización de una estructura administrativa que permita que su esfuerzo dé
el mejor resultado posible.

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 consecución de los objetivos, lo más inmediatos posibles,
e incluye una asistencia y seguimiento personalizado una vez finalizada la intervención profesional. 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.
Adicionalmente desarrollamos otros servicios de mayor valor añadido:
•

KPI (key performance indicators)

•

Plan Estratègico

•
•

Cuadro de mando

Implantación de una contabilidad analítica
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FORENSIC
En los últimos años, y cada vez en mayor medida, las empresas se están enfrentando a situaciones de

conflicto debido a diversos factores, como son: el aumento de los litigios, una cada vez mayor presión

normativa, una más alta actividad de los reguladores, el arbitraje y los nuevos métodos de resolución de
conflictos, el incremento del número de fraudes, del volumen económico y la complejidad de los mismos,
así como un considerable aumento de las responsabilidades que deben de asumir los administradores ante

estas situaciones. Frente a esta nueva realidad empresarial, los profesionales de la auditoría hemos dado
respuesta mediante una serie de nuevos servicios de diversa índole, englobados bajo el denominador
común del Forensic. En esta división, quedan recogidos todos los servicios, que partiendo de la auditoría

o el asesoramiento financiero, vienen o pueden venir derivados de litigios. La característica más

destacada de esta práctica profesional, es que es apta para su uso en los distintos tribunales de justicia.
Este tipo de actividades son cubiertas por profesionales de diversas disciplinas, como son: auditores de
cuentas, economistas, abogados, expertos en sistemas de información y otras disciplinas, según el caso,
que deben coordinar su trabajo.

En el siguiente detalle se enumeran una serie de prácticas que, entre otras, engloban esta área de
Forensic:
•

Informes especiales de experto independiente

•

Soporte en expedientes de regularización de empleo

•
•
•
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Prevención, detección e investigación del fraude
Reestructuraciones

Blanqueo de capitales
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VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
La divulgación de información no financiera contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento
de las empresas y su impacto en la sociedad. A la vez, resulta esencial para la gestión de la transición

hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la

protección del medioambiente. En este contexto, con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad
de la información no financiera divulgada, algunas empresas deben preparar un Estado de Información No
Financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales,
así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción
y el soborno. Con la entrada en vigor de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre y como consecuencia de la

aplicación de la Directiva Europea 2014/95/UE, las empresas obligadas deben incluir una descripción de

las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones en el informe de gestión de la empresa
o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido
y cumpla los requisitos exigidos.

Es de resaltar la obligación de presentar el Estado de Información No Financiera para aquellas empresas
con más de 250 empleados que cumplan además con los requisitos establecidos en la ley.

Asimismo el Estado de Información No Financiera deberá ser verificado por un prestador independiente

de servicios de verificación. Audria Auditoría y Consultoría, cuenta con la experiencia y acreditación

adecuada, siguiendo los mismos principios de profesionalidad, ética, imparcialidad e independencia que
ya aplica en todos sus servicios.
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SECTOR PÚBLICO
En el ámbito del Sector Público, AUDRIA colabora con los órganos de control interno y externo de las
Entidades Públicas, asesorando a aquellos organismos que tienen una actividad relacionada con el ámbito
normativo.

Entre los servicios que prestamos se detallan:
•

Colaboración con los órganos de control interno en la revisión de cuentas justificativas de

•

Colaboración con los órganos de control externo, en la auditoría financiera y control de la

•
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subvenciones y auditoría financiera de entidades participadas.

legalidad, auditoría de gestión económica y verificación de subvenciones.

Servicio de asesoramiento y colaboración, con procedimientos acordados, cumplimiento de la
legalidad y procedimientos acordados sobre concesiones administrativas.
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audria@audria.net
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