
SERVICIOS  
GLOBALES  

 

SERVICIOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS ES INDEPENDIENTE DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA 
FISCAL. AMBOS, SE DESARROLLAN POR DEPARTAMENTOS DIFERENCIADOS Y PROFESIONALES 
DISTINTOS. 

SÍ VA A COMPRAR UNA EMPRESA Y QUIERE SABER EN QUÉ SITUACIÓN ECONÓMICA Y JURÍDICA SE 
ENCUENTRA, LA AUDITAMOS Y LE ASESORAMOS.  

SÍ ESTÁ EN UNA EMPRESA COMO SOCIO Y QUIERE VENDER SUS PARTICIPACIONES O COMPRAR A 
ALGUNO DE SUS SOCIOS LAS SUYAS. HACEMOS UNA AUDITORIA DE LA EMPRESA PARA SABER EN QUÉ 
ESTADO ECONÓMICO ESTA Y QUE VALOR TIENEN LAS PARTICIPACIONES.   

Los auditores de PLUSVALUM son profesionales capacitados, cualificados, para revisar y valuar los 
resultados de una sección administrativa o bien financiera de una corporación, una empresa o bien 
sociedad pública o privada. 

Nuestros auditores de cuentas analizan los documentos contables y recogen su opinión sobre ellos 
(favorable, con salvedades, desfavorable o denegada) en un informe de auditoría, que se anexa a las 
cuentas anuales. 

Debe revisar si todas y cada una de las transacciones que ha hecho la empresa constan en los libros 
de contabilidad y si todo cuanto consta en los libros ha sido realizado por la empresa. 

Prestamos servicios de auditoría de cuentas en un amplio abanico: 

● Auditorías de cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas. 

● Revisiones limitadas y de hechos concretos y/o procedimientos acordados. 

● Informes complementarios y especiales a las cuentas anuales. 

● Informes especiales de auditoría según la legislación vigente en España. 

● Auditorías de control interno. 

 

Ofrecemos valor añadido diferenciador en los servicios prestados, de cara a ofrecer soluciones 
globales que incluyan, desde las primeras definiciones estratégicas del negocio, hasta el desarrollo e 
implantación de las soluciones técnicas adecuadas. 

Comprendemos las necesidades de nuestros clientes y queremos implantar medidas y estrategias para 
cada uno de ellos, proporcionando un servicio de asesoramiento global dirigido a propietarios, 
operadores e inversores. 

Ofrecemos soluciones adecuadas a cada una de las necesidades en todas las facetas de estrategia y 
planificación, mejora de productos y de organización, análisis financieros y económicos, gestión de 
operaciones y mecanismos de seguridad, ayudando a determinar la mejor estrategia y ejecutar los 
objetivos en tiempo y coste. 

 

 

 


