
UN FUTURO EN COMÚN
Nuestro Despacho: 

Aspectos esenciales de la organización



NOSOTROS

Audiconsultores es una forma de entender el mundo de la empresa desde el 
servicio, la profesionalidad, la proximidad y la confianza. 

Audiconsultores es, somos, un equipo dinámico y multidisciplinar de abogados y 
economistas formado por más de 40 profesionales, con una sólida experiencia en 
un amplio espectro de sectores y clientes, tanto en el ámbito local como estatal y, 
por supuesto, internacional. 

Desde 1985 ofrecemos un servicio de asesoramiento integral con una misma 
visión: el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito. Y trabajar con esfuerzo e 
ilusión es la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con ellos.

Profesionalidad,
proximidad y

confianza	  

2	  



NUESTROS VALORES

Solo hay una forma de empezar: por los 
principios. Y en Audiconsultores son la base de 
todo lo que hacemos. La máxima exigencia, el 
compromiso con los clientes, el espíritu de 
superación, la profesionalidad, esfuerzo y 
respeto a la ley, son los principios que guían 
nuestra forma de actuar, pensar y ser. 

El objetivo siempre es el mismo: alcanzar la 
excelencia. Pero la forma de llegar es tanto o 
más importante que el punto de llegada.

Porque somos lo que hacemos. Y nuestros 
principios son nuestro principal valor.
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Alcanzar la
excelencia	  



SERVICIOS



SERVICIOS
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El mundo empresarial vive sometido a una 
continua actividad legislativa y
hay que estar preparado para adaptarse a ella. 

En Audiconsultores ayudamos al empresario a 
afrontar esa realidad.
Nuestros Servicios Jurídicos están 
especializados en cada una de las ramas
del Derecho de los Negocios, con especial 
énfasis en los ámbitos Tributario, Mercantil y 
Laboral. 

El objetivo: garantizar una asistencia jurídica 
integral a nuestros clientes.
Y para lograrlo, nos esforzamos al máximo para 
ofrecer, día a día, capacidad
de respuesta, agilidad y flexibilidad en cada una 
de nuestras acciones.

Legal	  
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Legal	  

1. Derecho Mercantil. Corporate Compliance, 
Gobierno corporativo y 
Responsabilidad penal 
corporativa.

2. Corporate (M&A).3.

4. Concursal y reestructuraciones 
societarias.

Empresa familiar.5. Derecho Inmobiliario.6.

8. Mediación y Arbitraje (ADR).7. Contencioso. 9. Protección de Datos.

10. Fundaciones y Entidades
No Lucrativas (tercer sector).



SERVICIOS
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El asesoramiento fiscal ha sido, desde nuestros 
orígenes, uno de los pilares de crecimiento de 
Audiconsultores.
 
Es un área esencial que requiere una alta 
especialización en los diferentes impuestos de 
nuestro ordenamiento tributario, sin perder la 
perspectiva global. Sólo desde esta perspectiva y 
una inversión continuada en la gestión del 
conocimiento del equipo, potenciando su capital 
intelectual, es factible alinear el ordenamiento 
tributario con las necesidades específicas de cada 
cliente.

Unimos nuestra profesionalidad a un sólido 
compromiso con las buenas prácticas y un firme 
respeto a la Ley. Porque solo hay alguien más 
exigente que nuestros propios clientes: nosotros 
mismos. 

Tributario	  
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Tributario	  

1. Asesoramiento fiscal integral y 
recurrente a las empresas en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias periódicas y puntuales.

Due diligence del área fiscal
de las empresas.

2. Análisis de la fiscalidad de 
operaciones económicas y/o 
patrimoniales puntuales.

3.

4. Fiscalidad de la retribución de 
directivos y miembros del órgano
de administración.

Planificación y asesoramiento 
fiscal en la movilidad 
internacional de los 
trabajadores.

5. Fiscalidad de los grupos
de sociedades.

6.

7. Precios de transferencia.
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8. Fusiones, escisiones, canjes de 
valores, aportaciones no dinerarias 
y otras operaciones de 
reestructuración empresarial.

Fiscalidad internacional.9. Asesoramiento fiscal del
patrimonio personal
y/o familiar.

10.

11. Fiscalidad de la Empresa 
Familiar.

Asesoramiento específico en
la fiscalidad de entidades no 
lucrativas y sociedades 
cooperativas.

12. Tributación local (IAE, IBI, 
plusvalía municipal, etc.).

13.

14. Representación y defensa de
los intereses de nuestros clientes 
en sus procedimientos con la 
Administración Tributaria.

Tributario	  
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Cada empresa es un mundo. Y para nosotros, ese 
mundo lo es todo. Con esa convicción trabajamos 
de forma estrecha con el cliente, codo con codo, 
identificando sus necesidades específicas para 
afrontar con éxito su cobertura.
 
Únicamente con ese trato directo podemos 
convertirnos en el consultor estratégico y/o 
económico-financiero que muchas empresas 
necesitan, ayudando a sus directivos y gestores en 
la toma de decisiones. 

El amplio abanico de servicios que las empresas 
precisan en este ámbito según la fase en la que se 
encuentren (corporate, reestructuraciones, planes 
de negocio, estratégicos, de viabilidad, etc.) son 
asumidos desde el expertise de los profesionales 
del Área y nuestra plena involucración con los 
planes, necesidades y objetivos del cliente. 

Porque en Audiconsultores llevamos años 
trabajando para hacer fácil lo complejo. Es decir: 
que cuanto más difícil sea para nosotros, más fácil 
sea para el cliente. 

Consultoría	  
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Consultoría	  

1. Consultoría estratégica y de 
negocio a los órganos de 
administración y/o dirección.

Asesoramiento en la 
gestión económica de
la empresa.

2. Servicios contables.3.

4. Implantación de sistemas
de control presupuestario
y de gestión.

Asesoramiento financiero.5. Elaboración de informes 
económicos y financieros 
específicos.

6.

8. Corporate.7. Reestructuración de Empresas. 9. Start-Ups.
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En un entorno económico tan complejo y cambiante 
como el actual, las empresas se encuentran 
sometidas a una intensa y continuada regulación 
normativa en el ámbito socio-laboral.
 
En Audiconsultores contamos con un equipo de 
profesionales capaz de liberar a nuestros clientes 
de la enorme carga de trabajo que conlleva una 
puntual y ordenada administración de personal. 

Y lo hacemos desde la proximidad, con un trato 
directo y personalizado, que incluye el ámbito de 
los Recursos Humanos y, en particular, la selección 
y gestión del talento de las organizaciones, un 
servicio esencial para las empresas de cualquier 
dimensión. 

Para nosotros, nuestro principal objetivo es 
construir en el tiempo una relación de plena 
confianza con el cliente. 

Laboral
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Laboral	  

1. Asesoramiento en el ámbito
del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social.

Administración de personal.2. Asesoramiento y representación 
letrada de la empresa.

3.

4. Elaboración de estudios 
específicos en el ámbito laboral
y de Recursos Humanos.

Gestión del talento.5. Asistencia y coordinación.6.
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En Audiconsultores nos gusta tratar a nuestros clientes como lo que 
son: únicos. Clientes únicos con necesidades únicas.
 
¿Y qué necesita alguien único? Un traje a medida, especialmente 
cuando hablamos de procesos de externalización de servicios y/o 
departamentos que no forman parte de su core business. Para ello 
disponemos de los mejores sastres: un equipo transversal de 
asesores expertos en contabilidad, administración del personal y 
soporte en la gestión empresarial.

En un momento en el que es imprescindible la flexibilización de los 
costes empresariales, nuestros servicios logran que ese objetivo 
sea posible, asumiendo, las funciones (interim manager) o los 
procesos de trabajo e, incluso, departamentos que el cliente no 
quiere o, por su dimensión, no puede asumir íntegramente.

Especializados pero con visión global. Transversalidad pero 
garantizando un servicio integral coordinado. Teoría, sí, siempre, 
pero asentada en la realidad y la práctica diaria.
 
Al final, de lo que se trata es de ponerse en el lugar del cliente. En 
otras palabras: cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros, así 
intentamos tratar a nuestros clientes. 

Outsourcing	  
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Outsourcing	  

1. Outsourcing para
empresas extranjeras.

Outsourcing laboral.2. Outsourcing contable.3.



EQUIPO
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Llorenç Hernández Rabanal

Socio - Abogado

Licenciado en Derecho, Máster en 
Asesoramiento Fiscal por el Col·legi 
dʼEconomistes de Catalunya, Mediador 
Concursal y Mediador Civil y Mercantil. Es 
miembro del Centre de Mediació del Il·lustre 
Col·legi dʼAdvocats de Barcelona, así como 
de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales. Su trayectoria profesional se basa 
en el campo del asesoramiento empresarial, 
nacional e internacional, con especial 
dedicación en el ámbito de la negociación 
estratégica y contractual. Ha intervenido en 
los procesos de negociación de numerosas 
operaciones de M&A y reestructuración 
empresarial, así como en negociaciones 
corporativas y contractuales complejas.



EQUIPO
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Neus Sala i Buchaca

Socia – Economista

Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Auditor por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas, Máster en 
Derecho Tributario por la Universidad de 
Barcelona y miembro  de la Asociación Española 
de Asesores Fiscales. Es profesora asociada del 
Departamento de Economía Pública de la 
Universidad de Barcelona y del Máster de 
Fiscalidad de la Barcelona School of 
Management. Su carrera profesional se ha 
centrado en el ámbito tributario, desde la 
práctica fiscal recurrente de la empresa al 
asesoramiento en operaciones de 
reestructuración de grupos empresariales o de 
patrimonios de grupos familiares.
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Carlos Torres Casasnovas

Socio – Economista

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, PADE por IESE, Auditor por el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas, 
miembro del ROAC, así como de la Asociación 
Española de Asesores Fiscales y Mediador Civil 
y Mercantil. Inició su carrera profesional como 
auditor de cuentas para continuar posteriormente 
en el ámbito de la consultoría empresarial, 
Recursos Humanos, M&A y reestructuraciones 
empresariales. Asimismo, ha intervenido como 
administrador concursal o asesor en numerosos 
procedimientos concursales.



EQUIPO
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Manuel Cadena Romero

Asociado – Economista

Licenciado en Ciencias Económicas, con una 
exhaustiva relación de cursos y seminarios sobre 
fiscalidad, finanzas y management general. 
Varios MBA y PDD por diferentes escuelas de 
negocio tanto en España como del extranjero. 
Su dilatada trayectoria profesional se ha 
centrado en la coordinación y prestación de 
servicios profesionales para un amplio rango de 
compañías multinacionales, nacionales y locales.
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Oscar Casanovas Rodríguez

Asociado - Abogado

Licenciado en Derecho y Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria. Su experiencia profesional se 
desarrolla en el ámbito del derecho mercantil, 
prestando un asesoramiento y soporte 
transversal a la empresa, tanto en el plano 
corporativo como en el  plano contractual de la 
misma, así como en el ámbito del derecho civil, 
inmobiliario y sucesorio, prestando servicios de 
asesoramiento y de negociación contractual.



EQUIPO
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María Dávila Rueda

Asociada - Economista

Licenciada en Económicas y miembro del 
Registro de Economistas de Asesores Fiscales. 
Ha liderado el asesoramiento de grandes grupos 
nacionales e Internacionales, así como 
entidades públicas y entidades sin ánimo de 
lucro. Está especializada en asesoramiento de 
entidades e institutos de investigación. Además, 
es colaboradora académica en el área de 
Derecho Fiscal en EUNCET Business School y 
miembro de su Consejo Rector.



EQUIPO
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Mateu Lázaro Pérez

Asociado - Abogado

Licenciado en Derecho y miembro de la 
Asociación Española de Asesores Fiscales, sus 
campos de actuación más destacados son el 
Derecho Tributario y Mercantil y el Derecho 
Sucesorio. Asimismo, ha desarrollado una 
amplia experiencia en entidades de economía 
social, y del tercer sector.
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Jordi Palacín i Durà

Asociado - Economista

Licenciado en Ciencias Económicas. Ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera en el 
sector bancario, concretamente en el segmento 
de Banca de Empresas, ocupando cargos 
directivos como Director de Zona de Empresas 
en Andalucía y Canarias y después como 
Director Comercial de Empresas. Es experto en 
financiación empresarial, análisis del riesgo 
crediticio y negociación bancaria.
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Juan José Sotelo López

Asociado – Asesor Fiscal

Diplomado en Ciencias Empresariales y con un 
Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de 
Barcelona. Ha dirigido un gran número de 
reestructuraciones empresariales y está 
habituado al asesoramiento fiscal en el ámbito 
internacional, especialmente en relación con la 
tributación de no residentes y la aplicación de los 
convenios bilaterales para evitar la doble 
imposición.



Gracias por su confianza.


