


1. Sobre
una breve presentación de nuestra firma  

De la fusión de ideas, por cuanto se gestó a raíz del
convencimiento que sus promotores tienen de que, en el
campo de los servicios profesionales, las islas Canarias no
cuentan con una firma multidisciplinar local que, como
tal, conozca las especificidades del territorio y de sus
empresas y que, a la vez, pueda aportar soluciones de
alto valor y específicas para cada cliente y situación. Una
firma que, además, estuviera constituida por
profesionales de las islas, de amplia experiencia y
contrastada solvencia.

De la ilusión que surge de sus creadores, por: (i)
entender que el mercado canario podría aceptar y recibir
con buen criterio esta nueva oferta de servicios que de la
mano de tendría a su disposición, (ii) recibir el

impulso necesario de familias empresarias que nos
animan a poner en marcha nuestra idea y en definitiva,
(iii) desarrollar con una nueva forma de entender

el negocio de los servicios profesionales.

De la unión de capacidades con las que cuentan sus
profesionales, quienes tienen una dilatada experiencia
por su desarrollo profesional, durante un largo periodo
de tiempo, en firmas similares de carácter multinacional. 2



CONSULTORÍA FISCAL Y LEGAL

Los servicios de Consultoría Fiscal y Legal de abarcan

un amplio abanico de especialidades que giran en torno a
las distintas ramas del Derecho.

Desde esta perspectiva, nuestros clientes, tanto empresas
como particulares, pueden encontrar una oferta integral
que cubre aspectos, por ejemplo, del Derecho Financiero y
Tributario, Administrativo, Mercantil, Civil y Laboral, entre
otros, cada uno de los cuales es desarrollado por
profesionales especialistas en la materia de la que se trate.

En la práctica, lo anterior se traduce en la capacidad de
de atender problemáticas de carácter general, como

surgen, entre otros, en supuestos como los relativos a:
• Régimen Fiscal Especial de las islas Canarias: Incentivos
fiscales a la inversión en imposición directa (deducciones en
la cuota), Reserva para Inversiones en Canarias
• Empresa Familiar: Diseño de la estructura organizativa y
de dirección, Fijación de funciones y roles, Estructura
financiera y patrimonial, asesoramiento en la planificación
inmobiliaria, búsqueda de socios estratégicos,
Reorganización societaria, Asesoramiento fiscal y legal
continuado, Control y seguimiento de la estructura
patrimonial familiar, Supervisión de los requisitos para el
disfrute de beneficios fiscales, Diseño y desarrollo de
políticas de retribución, Colaboración en el diseño,
construcción y participación en los consejos de familia. 3



SERVICIOS DE AUDITORÍA

es una firma inscrita en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC) y en el Registro de Expertos Contables (REC), y
miembro del Instituto Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE). Su actividad en el campo de la auditoría de cuentas la
desarrolla de acuerdo con el estricto cumplimiento de las normas
de auditoría generalmente aceptadas, y de conformidad con
principios y normas contables según
el marco normativo de aplicación en cada caso.

Sin embargo, los servicios en este área no sólo abarcan la
prestación de la auditoría de cuentas, sino también otro tipo de
servicios complementarios entre los que cabe mencionar,
únicamente, a modo de ejemplo, los siguientes:

• Informes de auditoría no obligatoria: auditoría voluntaria,
auditoría estados intermedios, auditoría de balance, auditoría de
cuenta de pérdidas y ganancias, auditoría en procesos de
compraventa.

• Informes de revisión: revisión limitada de cuentas anuales o
estados financieros.
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• Control Financiero: control financiero de subvenciones,
revisión de la cuenta justificativa de una subvención,
certificados de auditoría para subvenciones de la UE,
acuerdos de refinanciación, etc.

• Informes de procedimientos acordados: sobre CCAA,
sobre cifras contables, sobre cuenta de pérdidas y
ganancias, sobre ratios /covenants, etc.



CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y GESTIÓN DE
PROYECTOS

ofrece, igualmente, soluciones innovadoras y

de alto valor en el campo de la consultoría,
especialmente en la optimización de los modelos de
operación y del negocio, apalancándose en las
tecnologías de la información y la comunicación.

Nuestros servicios abarcan desde las especificidades
del sector privado hasta las que puedan resultar
propias del sector público, por lo que los clientes de
consultoría pueden encontrar la solución que mejor
se adapta a su concreta y particular necesidad.
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La metodología aplicada se centra en ofrecer
soluciones integrales que permitan alcanzar el
mayor
nivel de rendimiento y satisfacción, pudiendo
encontrar, entre otros, los siguientes campos de
actuación:

• Consultoría de procesos: redefinir los procesos y
flujos de trabajo de la organización, identificar
ineficiencias y oportunidades de mejora,
documentar protocolos y procedimientos de
funcionamiento, …

• Análisis estratégico del negocio: revisar el actual
modelo de negocio, elaborar planes estratégicos,
definir indicadores de gestión, diseñar mecanismos
de seguimiento estratégico …

• Diagnósticos de innovación: elaborar análisis
DAFO de la organización, identificar oportunidades
innovadoras con alto impacto como factor de
competitividad, …

• Gestión de proyectos: implantar una metodología
para gestión de proyectos, ayudar en la búsqueda
de financiación, gestionar y controlar la calidad en
los proyectos, evaluar resultados e impacto, …

• Implantación de sistemas de gestión de la calidad:
elaboración y documentación del manual de
calidad, elaboración y estructuración de los
procesos y procedimientos de gestión,
normalización y racionalización documental, …
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Principales características de la oportunidad: 
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