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· Nuestra relación cercana y permanente con el cliente provoca un mayor
entendimiento mutuo que favorece la buena marcha de los proyectos.

ITG Auditores forma parte a nivel nacional de la Firma de servicios de auditoría y
Consultoría Inpact España.

En ITG Auditores, dialogamos con el cliente y no imponemos nuestros criterios.

Inpact España está constituida por 7 despachos integrados para poder ofertar
servicios de auditoría y consultoría a nivel nacional con garantías de control de
calidad comunes y homogéneas. La facturación Global en España supera los 8
millones de Euros y contamos con más de 100 empleados. En el último ranking
publicado del Diario Expansión figuramos en el puesto 13 a nivel nacional y una de
las primeras en crecimiento.

· Nuestro equipo de profesionales está altamente cualificado para asesorarle y
apoyarle en todo momento. Para nosotros el cliente es lo primero. Revisamos sus
estados financieros, le damos una opinión técnica, le complementamos la revisión
con un completo análisis contable, financiero y fiscal.
· El personal asignado a los trabajos no cambia de año a año, con lo que se facilita
la comunicación y la mejor comprensión del negocio, ahorrando molestias
innecesarias al cliente. Por otro lado tenemos una elevada fidelización de los
clientes, por el asesoramiento continuado de nuestros profesionales en aspectos
contables y fiscales.

ITG Auditores forma parte de la red mundial Inpact International, grupo con más
Conózcanos.

· Los costes de nuestros servicios son muy razonables. No pretendemos cargar al
cliente con elevados honorarios.

de 165 oficinas en 45 países de los 5 continentes que garantizan que ningún
proyecto quede sin atender. Dicho Grupo tiene una facturación Global de más de
120 millones de Euros y 2.000 empleados.
Nuestro trabajo consiste en proporcionar los servicios que nuestros clientes,
medianas y grandes empresas tanto de España como del resto de la red INPACT en
el mundo, necesitan para conseguir ser competitivos en el entorno de la nueva
economía.
Nuestros profesionales adaptan sus conocimientos con la misma rapidez que lo
hacen los mercados para ofrecer un servicio caracterizado por la calidad y la
excelencia.

milrayas.com

El mundo cambia rápidamente y
las formas tradicionales de hacer
negocios ya no son suficientes,
ahora más que nunca, las
empresas necesitan actuar con el
mayor conocimiento y moverse
con confianza para poder
competir efectivamente.

MÁLAGA
Jaén 4, 4º C.
29670 San Pedro de Alcántara.

INPACT es una asociación de firmas
de auditoría independientes que
ofrecen a sus clientes una gama
completa de servicios en un gran
número de países. INPACT está
firmemente establecida en Europa y
América, extendiéndose
rápidamente en el área del Pacifico y
otras regiones.
INPACT nació en 1989 como
respuesta a la creciente demanda de
servicios profesionales
internacionales de auditoría,
consultoría, fiscalidad, planificación
financiera y asesoramiento a la
dirección. Esta demanda no procede
únicamente de pequeñas y
medianas empresas orientadas a
competir en mercados
internacionales, sino también de
grandes compañías que ya operan
en varios países.

Consejeros INPACT España.

Viernes, 19:34 h. Marcamos la diferencia.

Auditorías Contables realizadas en diversos sectores:
Nuestros servicios:

1.2.3.4.5.6.7.8.-

Auditoría de Cuentas y Revisiones limitadas y parciales.
Auditamos reporting packages según normas IAS, USGAAP y English Principles.
Valoración de empresas y participaciones
Planificación y reestructuración financiera y fiscal.
Outsourcing de departamentos contables.
Asesoramiento fiscal nacional e internacional.
Análisis e implementaciones de sistemas de control interno adecuados.
Informes especiales de auditoría sobre:
- Aumento de capital por compensación de créditos.
- Aumento de capital con cargo a reservas.
- Fusiones y Escisiones.
- Grupos Consolidados.
9.- Apoyo y asesoramiento contable para realización de cuentas anuales.

Auditoría obligatoria:

Telecomunicaciones | Software:
TCR Comunicaciones
AXS Telecom
Seres España (Grupo Bull)
Servicios y Productos Informáticos Noanet
M. Hermida Informática
Sicosoft
Soluciones de Ingeniería
Digital Información
Inmobiliario | Construcción:
Ramírez Martín e Hijos
Construcciones Navarro Piquer
Vilares Lugo
Río Arimosan
Grupo Heron City
Construcciones Marlop
Alfe Renta
Madem
Eurotij
Marivela Hernan
Ibergruas España
Guadalmansa Instalaciones
GAGO
Ecoplac
Teopsa
Alferenta

La ley mercantil vigente, obliga a las Sociedades que alcancen cierta dimensión
(volumen de facturación, total activos, etc...), a designar Auditor de Cuentas y
depositar sus Cuentas Anuales junto con el correspondiente informe de Auditoría
en el Registro Mercantil.

Franquicias:
Prestto tintorerías (mundial)
Artesanos Camiseros (mundial)

Procedimiento:

Alimentación | Consumo:
Industrias Espadafor
Bodum
Halcon Foods
East Coast Sea Food España

La Junta General de Accionistas, ha de nombrar Auditor, antes de la finalización del
ejercicio a auditar y, posteriormente, se debe inscribir este acuerdo en el Registro
Mercantil.

Advertising:
Grupo Regio Marketing

El nombramiento se efectuará por un período de 3 a 9 años.
Fundaciones:
Varias Fundaciones de carácter caritativo de
ayuda al necesitado

Farmaceútico:
Mologen Molecular Medicines
Distribución:
Grupo Alimentos Verdes
Forjados Artísticos Españoles
Aguas de Alcázar
Novaline España
CyP Imports
Grupo Regio
Aisco Equipment Europe
Grupo Ferpinta España
Festa Moda
Grupo Visión
Logística | Transporte:
Agencia Aparicio
Codetran
Nortobrama
Alquiler de Maquinaria MV
Editorial:
Acento Editorial
Disbook (Código Da Vinci)
Automóvil | Transporte:
WTS Spain
Aprim
Grupo Fernández de Mecanizados
Mecoval Motor
Petroleo:
Oryecoil
ETT:
Ananda Gestión ETT
Financiero:
FINANCA
Varias SICAVS

