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Presentación 
 

 
 
Tenemos el gusto de informales de nuestros 
servicios profesionales. 
 
El objeto de esta presentación no es otro 
que el de reiterarles nuestro más firme 
compromiso y entusiasmo  para prestar 
servicios de alta calidad profesional , 
adaptados a sus necesidades , y con unos 
honorarios muy competitivos . 
 
Quedamos a su disposición para ampliarles 
los detalles e información adicional que 
precisen acerca del contenido de los 
servicios aquí propuestos. 
 
Sin otro particular, les saludamos muy 
atentamente. 
 
 
 
Juan Manuel Antón Martos 
Socio  
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AUDITORIA 
 

 
El servicio de auditoría financiera de 
AUDITORES Y CONTABLES, S.L.  está 
diseñado para ofrecer valor añadido al 
cliente y no se limita a emitir una opinión 
sobre las cuentas anuales de la empresa. 
 
Este valor añadido es diferencial y se 
caracteriza por: 
 

• La realización de auditorías enfocadas 
al negocio. 

• La evaluación de la integración de los 
sistemas y procesos y de la idoneidad 
de los controles clave, realizando 
siempre un informe de control interno 
que identifica las deficiencias. 

• Una metodología de auditoría 
estandarizada y adaptada a las 
necesidades de empresas de diversos 
tamaños y actividad, con lo objetivos 
de eficiencia y calidad. 

 
Nuestros Servicios: 
 

• Auditoría de cuentas anuales 
• Auditoría estatutaria 
• Auditoría de consolidación 
• Auditorías operativas 
• Asistencia en la preparación y revisión 

de información financiera 
• Auditoría del control interno: Opinión 

sobre el adecuado funcionamiento de 
los controles 

• Auditoría de Procesos y sistemas de 
información: Trabajos especializados 
de revisión y evaluación del ambiente 
de control interno en el que operan los 
sistemas de información de las 
compañías y los procesos de 
negocios que soportan. 

• Auditoría fiscal 
• Auditoría de Protección de Datos 
• Auditoria informes especiales 

 
o Informe Especial sobre 

Valoración de Acciones según 
los supuestos contemplados en 
el Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital. 
 

o Informe Especial sobre 
Exclusión del Derecho de 
Suscripción Preferente en el 
supuesto del artículo 308 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

 
o Informe Especial sobre 

Aumento de Capital por 
Compensación de Créditos, 
supuesto previsto en el artículo 
301 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

 
o Informe Especial sobre 

Reservas para una Ampliación 
de Capital contemplada en el 
artículo 303 del Texto 
Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 
o Informe especial sobre 

reducción de capital previsto en 
el artículo 323 del Texto 
Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
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Las Sociedades que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de los 
límites siguientes tendrá la obligación de 
auditar sus cuentas anuales: 

1. Que el total de las partidas en activo 
superen los 2.800.000 euros. 

2. Que el importe neto de su cifra de 
negocios superen los 5.700.000 
euros. 

3. Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea 
superior a 50. 
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OTROS SERVICIOS 
 

� ValueReporting  
 
Las metodologías de valoración aplicadas en 
el modelo tradicional del reporting 
corporativo han perdido vigencia por la 
disminución gradual de la importancia del 
resultado contable y la posibilidad de que 
haya valor significativo sin beneficios 
contables. 
 
La propuesta de ValueReporting se basa en 
una filosofía de plena transparencia. 
Necesita de cambios radicales en actitudes y 
conductas y supone un desafío a los marcos 
regulatorios actuales. 
 
Objetivos de ValueReporting  
 
Proporcionar a los accionistas información 
acerca de: 
 

• Indicadores financieros y no 
financieros de valor 

• Activos tangibles e intangibles 
• Gestión e información integradas 

sobre riesgo y valor para facilitar una 
más adecuada toma de decisiones. 

• Transparencia voluntaria, más allá de 
los requisitos legales de elaboración 
de informes 

• La vía para ir más allá de la cuenta de 
resultados y escapar del “juego de los 
resultados” 

 
Beneficios de una mayor transparencia 
informativa  
 
Para las empresas: 
 

• Mayor credibilidad de sus directivos. 
• Más inversores a largo plazo. 

• Mejor seguimientos por parte de las 
entidades financieras. 

• En definitiva, una empresa mejor 
gestionada. 

 
Para los inversores: 
 

• Información más relevante para la 
toma de decisiones de inversión. 

• Rentabilidades más coherentes con 
los riesgos asumidos. 

• Más y mejor información para su 
análisis. 

• La oportunidad de mejorar la 
credibilidad. 
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� Prevención, detección e 
investigación del fraude  

 
• ¿Ha detectado indicios de fraude, 

irregularidades, pautas de 
comportamiento sospechosas o una 
posible manipulación contable? 
¿Cómo acreditarlo y obtener las 
evidencias necesarias? 

• ¿Conoce sus riesgos de fraude que 
afectan a su organización? ¿Cómo 
puede detectarlo? ¿Y prevenirlo? 

 
El fraude empresarial va en aumento: El 
entorno económico, la presión por 
resultados, el enriquecimiento o la venganza 
a costa de su organización, la oportunidad 
que se presenta por debilidades del entorno 
de control y otros muchos factores inciden 
en su origen. 
 
Nuestro objetivo: Prevenir y detectar el 
fraude y estar preparado para investigarlo y 
combatirlo cuando se produce, 
minimizando  los daños y los impactos 
reputacionales, y maximizando  las opciones 
de recuperación del perjuicio ocasionado 
 
Podemos ofrecerlos una amplia gama de 
servicios, entre los que destacan: 
 

• Asesoramiento en la gestión y 
prevención del riesgo de fraude 

• Detección del fraude 
• Investigación del fraude 
• Localización, seguimiento y 

recuperación de activos 
 
 
 

� Experto Independiente –  
Informes Periciales  

 
• ¿Se encuentra inmerso en un 

conflicto o litigio y necesita un Experto 

Independiente de la máxima 
solvencia, credibilidad y prestigio? 

• ¿Necesita un Informe Pericial claro, 
sólido y profesional que facilite la 
comprensión de aspectos económicos 
o técnicos complejos a jueces o 
árbitros? 

• ¿Conoce la posición de la 
contraparte? ¿Sabe como analizar y 
rebatir sus argumentos? 

 
Contar con el asesoramiento de un Experto 
Independiente sólido y de prestigio en un 
litigio puede ser la pieza esencial para 
obtener un resultado favorable.  
 
Nuestros profesionales preparan Informes 
Periciales objetivos e independientes, en el 
ámbito económico, financiero, contable y 
tecnológico para ser utilizados por las 
empresas y/o sus asesores legales en 
cualquier fase de un conflicto y en las 
distintas jurisdicciones. Asimismo, contamos 
con dilatada experiencia e inmejorables 
resultados en la ratificación de los mismos. 
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� Transacciones  

 
Prestamos asesoramiento en procesos de 
compra y venta de negocios. Participamos 
en todo tipo de operaciones, sea ésta una 
adquisición, escisión, fusión o alianza 
estratégica. El principal objetivo de nuestro 
grupo de profesionales es maximizar el 
rendimiento de las operaciones en las que 
participan, protegiendo los intereses de 
nuestros clientes y prestando apoyo durante 
todo el proceso de la misma: evaluación 
estratégica preliminar, due diligence de 
adquisición o venta, proceso de integración 
o segregación del negocio y otros servicios 
“post-transacción”, como la mejora del 
capital circulante, sistemas, procesos y 
controles. 
 
Nuestros servicios:  
 

• Evaluación y análisis estratégico. 
• Due diligence financiero (adquisición 

o venta). 
• Due diligence fiscal y legal. 
• Due diligence de mercado. 

 
 

� Reestructuraciones  
 

Cuando las organizaciones presentan un 
rendimiento muy por debajo del esperado o 
tienen que adaptar su estructura al nuevo 
entorno de crisis, es probable que la 
solución pase por llevar a cabo una 
reestructuración operativa. La 
reestructuración de compañías en 
situaciones delicadas requiere ciertas 
habilidades multidisciplinares (sectorial, 
comercial, operacional, financiera y legal), 
con las que no cuenta la mayoría de las 
organizaciones. 
 
 

 
� Refinanciaciones  

 
Cuando las compañías presentan 
dificultades para atender los pagos de la 
deuda es probable que necesite llevar a 
cabo un proceso de refinanciación de su 
deuda. Las refinanciaciones de deuda son 
procesos complejos que requieren la 
involucración de profesionales cualificados 
con conocimientos y experiencia acreditada 
en este ámbito. Llegados a esta situación, se 
tienen que evaluar aspectos financieros, 
estratégicos y operativos del negocio, sin 
olvidar las cuestiones e implicaciones 
legales y fiscales que se deben tener en 
cuenta en este tipo de procesos. 
 
Problemas potenciales 
 
Una situación de refinanciación abarca: 
 

• Tensiones de Tesorería o problemas 
de liquidez inmediata. 

• Deterioro de los ratings o 
calificaciones de crédito. 

• Exceso de endeudamiento en relación 
a la capacidad de generación de caja 
sostenible. 
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¿Cómo podemos ayudar? 
 

• Facilitamos un mejor entendimiento 
de la situación financiera y comercial 
de la compañía, su viabilidad futura y 
las alternativas de refinanciación 
disponibles, entendiendo la tipología 
de entidades acreedoras existentes. 

• Asesoramos sobre las implicaciones 
que la refinanciación pudiera tener en 
los estados financieros (deterioro de 
la cuenta de resultados) y elaboramos 
un análisis de potenciales escenarios 
de negociación. 

• Presentamos alternativas de 
refinanciación a la banca acreedora 
mediante el diagnóstico de la deuda 
de la compañía y las previsiones de 
generación de caja en el corto y 
medio plazo. 

 
 

� Planes de Empresa  
 
Ante el periodo de incertidumbre actual y 
tras un proceso largo y costoso de 
refinanciación, cada vez es más relevante 
para los acreedores financieros la necesidad 
de realizar un Plan de Empresa o Plan de 
Viabilidad y su seguimiento, dado que de su 
cumplimiento dependerá asegurar la 
sostenibilidad financiera de la Sociedad. El 
Plan de Empresa es un documento escrito 
que identifica, describe y analiza una 
oportunidad de negocio, examina la 
viabilidad técnica, económica y financiera de 
la misma, y desarrolla todos los 

procedimientos y estrategias necesarias 
para convertir la citada oportunidad de 
negocio en un plan de empresa concreto. 
 
Objetivos del Plan de Empresa 
 
A nivel interno 
 

• Comprobar la coherencia del 
proyecto. 

• Establecer objetivos y planificar su 
consecución. 

• Evaluar el progreso del proyecto 
empresarial. 

 
A nivel externo 
 

• Obtener la financiación necesaria 
para lanzar el negocio. 

• Optar a posibles subvenciones de las 
administraciones públicas. 

• Encontrar socios o convencer a éstos 
del mérito del proyecto. 

 

 

 
 

que identifica, describe y analiza una 
oportunidad de negocio, examina la 
viabilidad técnica, económica y financiera de 
la misma, y desarrolla todos los 
procedimientos y estrategias necesarias 
para convertir la citada oportunidad de 
negocio en un plan de empresa concreto. 

 

 

 

 



 

Auditores y Contables, S.L.P.-2012  8 

 

 

 

 

� Valoración de Empresas  
 

La valoración de empresas es el proceso 
mediante el cual se busca la cuantificación 
de los elementos que constituyen su 
patrimonio, su actividad, su potencialidad o 
cualquier otra característica de la misma 
susceptible de ser valorada. 

 

A lo largo de la vida de una empresa son 
muchos los momentos en los que resulta 
necesario hacer una valoración de la misma. 
Propietarios, inversores, entidades 
financieras, compradores y agentes 
económicos, demandan información que 
haga posible la toma de decisiones. 

 

Una valoración financiera es un servicio 
destinado a proporcionar un valor 
cuantitativo de una empresa, siendo de 
utilidad en: 

 

• Procesos de Compra/Venta 

• Reestructuración de deuda y 
obtención de líneas de financiación 

• Ampliaciones de capital 

• Entradas/Salidas de socios 

• Herencias o sucesiones 

• Remuneraciones en acciones 
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¿Por qué Auditores y Contables? 
 

 

 
El alcance del trabajo a realizar y el informe 
a emitir en los  servicios de auditoría de 
cuentas anuales, tanto individuales como 
consolidadas, no son en sí a elementos 
diferenciadores, por cuanto se encuentran 
perfectamente regulados en la legislación 
aplicable a estas actuaciones. 
 
Sin embargo, en AUDITORES Y 
CONTABLES  entendemos que nuestra 
metodología y enfoque sí es un elemento 
diferenciador para los clientes a quienes 
prestamos nuestros servicios de auditoría. 
 
El método de auditoría desarrollado por 
AUDITORES Y CONTABLES  se 
fundamenta en: 
 
⇒ Entender adecuadamente el negocio 

de nuestro cliente , de forma que nos 
permita evaluar la razonabilidad de sus 
cifras financieras 

 
⇒ Concentrar el esfuerzo en las áreas 

de mayor relevancia y riesgo , 
desestimando cualquier procedimiento 
no estrictamente necesario.  (En este 
sentido, nuestra actuación no se refiere 
solamente al ahorro de tiempo de 
nuestros propios auditores sino 
también al del personal de nuestros 
clientes). 

 
⇒ Acordar con el cliente su máxima 

colaboración, tanto en la preparación  
 
 

 
 

 
de la documentación y los detalles que son 
necesarios para el desarrollo de nuestro 
trabajo, en un entorno de flexibilidad y 
adaptación a su situación particular. 
 
 
Es política de nuestra firma mantener la 
mayor parte del personal involucrado en 
auditorias anteriores.  Esta política que 
aplica la Firma con carácter general, además 
de reducir el tiempo a emplear por parte del 
personal de nuestros clientes, permite a 
nuestros profesionales obtener un 
profundo conocimiento de las actividades 
y peculiaridades de las Entidades 
auditadas  y mantener un clima de 
colaboración con el personal clave en la 
gestión de la empresa, a lo largo de todo el 
ejercicio objeto de auditoría.  
 
Nuestra metodología de auditoría aspira a 
proporcionar algo más que un servicio de 
auditoría o comprobación de cuentas 
anuales de las Sociedades. Entendemos el 
servicio al cliente como una colaboración 
que ofrece ideas, soluciones y resultados , 
a los problemas detectados. Nuestro 
máximo objetivo durante la ejecución de los 
trabajos es satisfacer las necesidades 
manifestadas por nuestros clientes.  
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Esperando que la propuesta de servicios 
profesionales sea de su interés. 
 
Quedamos a su disposición para facilitarles 
cuantas aclaraciones estimen convenientes 
sobre los asuntos expuestos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Juan Manuel Antón Martos. 
Socio.  
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CURRICULUM VITAE SOCIO DIRECTOR AUDITORES Y CONTABLES, S.L.P 

JUAN MANUEL ANTÓN MARTOS 
 

� FORMACIÓN ACADÉMICA : 

 
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Economía de la Empresa), 

Especialidades: Financiación y Auditoría, habiendo cursado los estudios en el prestigioso 
Colegio Universitario de Estudios Financieros (C.U.N.E.F.), dependiente de la Asociación 
Española de Banca (AEB) en Madrid, de similar prestigio que ICADE . 

 
� FORMACIÓN PROFESIONAL : 

 
• Fundador y socio de AUDITORES Y CONTABLES, S.L . Fundada en el año 1990. 

Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) con el número 
S-0648.  

 
• Realización por parte de AUDITORES Y CONTABLES, S.L ., de diversas auditorias 

tanto individuales de empresas de reconocido prestigio como clientes de referencia 
internacional varias sociedades filiales de la sociedad alemana GERHLICHER  y una 
sociedad filial de un Grupo que cotiza en la Bolsa de Tokio (Japón) GRUPO 
TAKASAGO dedicada a la industria química. 

 
• AUDITORES Y CONTABLES, S.L.  debido a su contrastada calidad técnica firmó en su 

momento un contrato de colaboración profesional con una de las cuatro grandes firmas de 
auditoría y consultoría líderes mundiales ERNST & YOUNG  para todo tipo de servicios a 
nivel nacional. 

 
• Impartición personal de diversos cursos y seminarios sobre plan general contable, 

auditoría financiera, control interno, valoración de empresas, etcétera. (CÁMARA DE 
COMERCIO, CROEM, etc…) 

 
• Profesor colaborador de nueva Cátedra privada de empresas “Innovación de las Tics 

en las Pymes” en la Universidad Politécnica de Cartagena destinada a la transmisión de 
conocimientos eminentemente prácticos de gestión, organización, informática, auditoría, 
contabilidad, ingeniería de procesos, consultoría estratégica, valoración de empresas, etc.... 

 
• Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) como persona física 

con el número 6148, desde el año 1990. 
  

• Miembro como persona física del Registro de Economistas Forenses (R.E.F.O.R.) con el 
número 1448 desde el 20 de enero de 2005, para el ejercicio de actuaciones periciales y de 
administrador concursal judicial. 

 
• Miembro tanto individual como societario del Colegio de Economistas de Murcia con el 

número de colegiado número 658 desde el 21 de enero de 1991. 

 
• Miembro del Registro de Economistas Auditores (R.E.A.) con el número individual 2473 

desde el año 1990. 
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• Experto en concurso de acreedores, habiendo sido designado por los Juzgados de Lo 
Mercantil de Murcia en 14 procedimientos concursales. Asimismo ha preparado varias 
declaraciones de concurso. 

 
• Perito judicial en varios procedimientos judiciales de gran importancia de tipo civil, penal, 

mercantil y social con gran repercusión en los medios a nivel regional y nacional. 

 
• Ex-miembro de la firma líder en auditoría DELOITTE  en sus oficinas en Madrid donde 

realicé trabajos como jefe de equipo durante 4 años a las mayores compañías nacionales y 
multinacionales de todo tipo de sectores,  estando especializado en banca y seguros 
(Banesto, Banco Central, Banco Hipotecario, Banco de Fomento, Grupo Banco Urquijo 
para determinación del valor de dicho grupo, Caja Postal, Instituto de Crédito Oficial para 
la determinación del resultado de la liquidación de MATESA , La Unión y el Fénix 
Español, S.A., Seguros La Equitativa, S.A., etc…), y en multinacionales líderes en su 
sector, entre las cuales los grupos de automoción MERCEDES y BMW,  GRUPO BASF, 
SPALDING, HEINIKKEN, LOEWE, VOLVO, PHILIPS, POLYGRA M, WARNER,  
FINNPAPEL, NOKIA, etc.... Asimismo, formé parte de auditorías de líderes 
nacionales en el sector inmobiliario y constructor, industrial y servicios como 
HUARTE, LAIN, GRUPO KIO,  ISOLUX WATT, REAL MADRID CLUB DE 
FÚTBOL, ALCAMPO, etc…  

 
• Director financiero en broker agencia de valores de cambio y bolsa en Madrid, con una 

facturación de más de 10 mil millones de pesetas en el año 1988 y más de 200 brokers a su 
cargo. GRUPO SUMMAX (SUMMAX, S.A. Y SUMMAX INTER-DEALER, S .A.). 
PROPIETARIOS FAMILIA ARRASTIA-PREYSLER. 

 
• Controller en empresa líder en la provincia de Alicante dedicada a la promoción 

inmobiliaria en el año 1989.  
 
 
 
 
 
 
 

 


