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Audytax se ha convertido en un referente de Auditoría en Murcia, ofreciendo un 
servicio profesional, ágil y eficaz, adaptado siempre a las circunstancias del cliente, con 
un servicio personalizado y ajustado a sus necesidades empresariales y económicas. 

Hemos prestado servicios a innumerables empresas, de los más variados sectores 
comerciales, industriales y profesionales, con una eficacia y solvencia garantizadas, 
utilizando la tecnología más avanzada, procesos informatizados y contando con un 
potente software que agiliza y optimiza todo el proceso de la auditoría, obteniendo 
una reducción de tiempos y garantizando la calidad del servicio.

20 años de experiencia nos
avalan, garantizando un
servicio de calidad

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

Somos administradores concursales en 
varios concursos, designados por el 
Juzgado de lo Mercantil.

AUDITORÍA

Realizamos todo tipo de auditorías de cuentas 
anuales, tanto voluntarias como obligatorias,
así como de otros estados financieros.

Toda la información ampliada de nuestros
servicios disponible en la web audytax.com

INFORMES ESPECIALES

Realizamos informes requeridos por la 
legislación mercantil, informes de reducción
de capital por compensación de  pérdidas,
fusiones o escisiones, así como informes
periciales de parte, a solicitud del juzgado,
valoraciones y planes de viabilidad.

· Cuentas anuales

· Balances

· Cuentas anuales de grupos consolidados

· Subvenciones y ayudas públicas

· EINF, ECOEMBES...



Nuestro compromiso con su auditoría es adaptarnos a sus
necesidades específicas, aportando valor añadido a su
empresa mediante la elaboración de informes de
debilidades de control interno emanados del
estudio de sus controles.

Juan Antonio Balsalobre López
CEO Audytax

"El tiempo vale más que el dinero. Siempre puedes obtener más dinero,
pero nunca puedes obtener más tiempo", Jim Rohn.

En Audytax somos conscientes de ello y dentro del proceso de mejora continua,
tenemos como objetivo ahorrar el máximo tiempo a invertir por nuestros clientes
en la realización de la auditoría.

Satisfacer a nuestros clientes es nuestra máxima preocupación, 
ayudándolos en el cumplimiento de los requerimientos legales 
y voluntarios, aplicando unos estándares rigurosos de calidad y 
de mejora continua. 
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Trato cercano

Calidad

Independencia

Valor añadido

Profesionalidad

Mejora continua



Estamos encantados de atenderle, consúltenos sin compromiso
para saber qué podemos hacer por su empresa.

968 10 24 65 - info@audytax.com
Estamos en Plaza Circular, 7 - 30008 Murcia

https://goo.gl/maps/fVdAnePbuaQMbg5D8
mailto:info@audytax.com



