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Sólo sobre
bases sólidas
se consigue
establecer
relaciones a
largo plazo

J.A. Fuster y Asociados somos un equipo de
profesionales en consultoría empresarial,
enfocado a aportar soluciones de negocio
personalizadas, siempre con una visión puesta
en el largo plazo.
Nuestra actuación profesional está presidida
por unos principios irrenunciables:
Confianza: “dar esperanza a alguien de
que conseguirá lo que desea”.
Cercanía: “cualidad de cercano” – “próximo,
inmediato”.
Compromiso: “obligación contraída” –
“palabra dada”.
Confidencialidad: “que se hace o se dice
en la confianza de que se mantendrá la
reserva de lo hecho o lo dicho”.
Honestidad: “cualidad de lo honesto” –
“razonable, justo”·

Escuchar al
cliente
Hablar con el
cliente
Actuar en el
cliente
Compromiso con
el cliente

Nuestra oferta de servicios profesionales, se
integra en las siguientes áreas de actuación:
 Reestructuración Empresarial.
 Autónomos
 Auditoría y Contabilidad
 Legal y Tributario
 Sector Público
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En este tipo de decisiones la colaboración de un equipo experto en todos los
condicionantes que conllevan estas operaciones puede ser vital para alcanzar los
SERVICIOS PROFESIONALES
objetivos pretendidos.
Los servicios profesionales en el área de
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 Planes de negocio y viabilidad.
Gestión de Convenios de Acreedores.
Acuerdos extrajudiciales de pagos.
Auditoría de Riesgos
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Auditoría y Contabilidad
La Auditoría de Estados Financieros, sea obligatoria por requisitos legales o
voluntaria, cumple los objetivos de transparencia y seguridad que demandan los
Grupos de Interés y las Sociedades, y se genera a través de la emisión de una
opinión profesional independiente.
J.A. Fuster y Asociados, contamos con una amplia experiencia en este campo y
estamos inscritos en el ROAC, así como en el REC y en el ICJCE.
Como Expertos Contables y Financieros, la calidad de nuestro servicio se sustenta
en asesorar y ayudar a nuestros Clientes para la toma de decisiones en sus
operaciones de negocio, la gestión de los riesgos asociados y la medición de sus
impactos. De este proceso se persigue adicionalmente la excelencia en los
procedimientos de gestión y control interno.
Nuestros servicios se desarrollan con un enfoque dirigido a aportar valor añadido a
nuestros Clientes.
SERVICIOS PROFESIONALES
Los servicios profesionales prestados en esta área de
actividad son:
 Auditoría de Estados Financieros
 Consolidación y NIIF

Buscando la
Excelencia de la
Gestión
Financiera y
Contable en la
contribución a
la Organización

 Asesoramiento Financiero y Contable
 Memorias de Sostenibilidad
 Apoyo y asesoramiento en la confección y
defensa de las Cuentas Anuales.
 Valoración de Empresas y de Negocios
 Due Diligence
 Informes cuantitativos y cualitativos sobre la
Empresa y su entorno.
 Valor Razonable de Unidades Generadoras de
Efectivo independientes.
 Informes Independientes sobre el Deterioro de
Valor de Negocios y Contratos
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Legal y Tributario
La complejidad de las diversas disposiciones en materia fiscal y sus interrelaciones
con la dinámica del negocio, hacen necesario una adecuada planificación y un
asesoramiento permanente de las operaciones. El objetivo de toda actuación en
esta área de servicio profesional va encaminado a alcanzar la optimización de la
carga fiscal, la seguridad jurídica de las instituciones que soportan la Organización,
y la defensa de los valores esenciales de la empresa y de sus accionistas,
asesorándoles tanto en las operaciones de carácter recurrente, como en aquellas
otras de carácter específico.
SERVICIOS PROFESIONALES
Los servicios profesionales prestados en esta área de
actividad son:
 Planificación fiscal integral
 Asesoramiento en operaciones

Optimizando la
carga fiscal de
la organización

 Auditoría fiscal
 Empresa familiar: empresa vs. Familia, sucesión
de negocio….
 Operaciones de reestructuración y corporate
finance.
 Operaciones vinculadas y precios de transferencia.
 Personas físicas y grandes patrimonios.

Trazando
caminos firmes
y seguros

 Defensa en los Procedimientos Administrativos y
Contenciosos.
 Asistencia y asesoramiento en la negociación y
redacción de todo tipo de contratos civiles.
 Asistencia jurídica y defensa letrada en Procesos
Judiciales del Orden Civil.
 Asistencia y representación en los distintos
Órganos de Gobierno y Gestión de Sociedades y
Entidades.
 Herencias y Sucesiones: Planificación y Gestión.

Sector Público
J.A.Fuster y Asociados, en la vanguardia del asesoramiento económico público,
cuenta con un equipo interdisciplinar formado por economistas y abogados expertos
en sector público, al servicio de las Entidades Locales.
Junto con el asesoramiento económico, el Despacho completa la prestación de
servicios a las Entidades Locales, incorporando en su caso el asesoramiento
jurídico, derivado de expedientes relacionados con el derecho administrativo.
El desarrollo del trabajo lo realizamos, bien en la propiedad Entidad, bien en sede
del Despacho, o en una combinación de ambas, según se establezca. A tal efecto,
se incluyen las visitas necesarias de nuestros técnicos para la correcta elaboración
del encargo solicitado, así como las comunicaciones de todo orden que se precisen
para la más completa satisfacción de la Entidad.
El Despacho también facilitará la presencia del técnico que corresponda para la
asistencia en cualesquiera de las Comisiones Informativas y de otros Órganos que
convoque la Entidad, a efectos de dar las explicaciones oportunas.
SERVICIOS PROFESIONALES
Los servicios profesionales prestados en el área de Sector
Público, son principalmente:
 Elaboración del expediente del Presupuesto General.
 Contabilidad de la Ejecución del Presupuesto.

Entidades
Locales de todo
el territorio
nacional.

 Recuperación de la contabilidad, del ejercicio corriente
y de ejercicios anteriores.
 Elaboración del expediente de Liquidación del

Presupuesto.
 Formación de la Cuenta General.
 Confección de expedientes derivados de la actividad
presupuestaria, tales como:





Modificaciones de crédito.
Ordenanzas fiscales.
Operaciones de crédito a corto y a largo plazo.
Operaciones de tesorería.

Sector Público

SERVICIOS PROFESIONALES

 Envío telemático y remisión de documentación a la

Oficina Virtual de Entidades Locales, de conformidad
con la Orden 2105/2012.
 Rendición de la Cuenta General a la respectiva
Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma.
 Estudio particularizado de Tasas y Precios Públicos.

 Organismos
Autónomos.
 Entidades
Públicas
Empresariales.
 Sociedades
mercantiles.

 Elaboración de informes sobre la situación económica
de la Entidad Local.
 Elaboración y seguimiento de Planes EconómicosFinancieros.
 Auditoría a realizar a la propia Entidad Local, como a
los entes dependientes de la misma.
 Asesoramiento económico al Equipo de Gobierno.
 Formación en materia económica al Equipo de
Gobierno y otro personal de la Entidad.
 Elaboración de inventarios.
 Asistencia técnica en materia informática.

Algunas referencias de clientes
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