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¿Qué es Auxadi?

Somos el Departamento Contable-Administrativo de
nuestros clientes, ofreciendo una solución integral en
Contabilidad, Tax Compliance, Reporting y Gestión de
Nómina, a nivel internacional, a través de la mejor
plataforma tecnológica multicountry y bajo una premisa:
la excelencia.

Fundada en 1979, nuestro equipo de más de 250
profesionales, nuestros sistemas y metodología, nos
permiten ofrecer la mejor solución One Stop Shop,
permaneciendo siempre disponibles y cerca de
nuestros clientes.
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Algunas cifras clave

1979
Fundación

+1.000
Clientes
(entidades)

100%

250

20

Familiar y española

Empleados

Nacionalidades

14

+40

22mUSD

Filiales propias
internacionales

Países en los que
prestamos servicio

Facturación
en 2018
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International Expansion Services
ACCOUNTING

International expansion
services under
a single IT platform

CASH MANAGEMENT
& ADMIN
PAYROLL
CONSOLIDATION
& REPORTING
TAX COMPLIANCE
TRANSFER PRICING
CUSTOMS &
INDIRECT TAXES
RECRUITMENT
& STAFFING
IT CLOUD SERVICES
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Cultura Organizacional
Valores
Ética
Búsqueda de la Excelencia

Visión
Convertirnos en la empresa líder en
soluciones de Contabilidad, Reporting,
Compliance y Gestión de Nómina, a nivel
internacional, a través del "Auxadi Way",
persiguiendo la excelencia en nuestros
procesos, tecnología y personas.

Misión
Hacer la vida más fácil a nuestros
clientes internacionalmente con
soluciones en materia de Contabilidad,
Reporting, Compliance y Gestión de
Nómina, a través del talento de
nuestros equipos y nuestra tecnología

Estilo

Comprometidos
Empáticos
Trabajo en equipo
Proactivos
Flexibles
Resolutivos
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Nuestra propuesta de valor

Cobertura internacional
con experiencia local

Consistencia
en la ejecución

Único punto
de contacto

Damos cobertura internacional a través de nuestras 14 filiales: España, Francia, Irlanda,
Italia, Portugal, Marruecos, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y USA y
nuestra red de partners.

Aseguramos los mismos procesos, con la misma calidad, en todos los países en los que
operamos, basándonos en nuestra plataforma IT Multicountry, con localizaciones en 40
jurisdicciones, nuestro procedimiento homogéneo y nuestros International Desks en Madrid.

Ofrecemos una solución integral One Stop Shop y un Único Punto de Contacto a nuestros
clientes, ofreciendo soluciones de IT, contabilidad y gestión administrativa, servicios
fiscales y servicios de gestión de nóminas, bajo la misma firma.
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Conectando EUROPA & LATAM con el resto del Mundo
En Auxadi asignamos la interlocución con
nuestros clientes a los Gerente MultiCountry,
como punto de contacto principal, permitiendo
una comunicación directa y centralizada a través
de nuestras propias oficinas, nuestros Intl Desks
y nuestra red ide nternational affiliate partners,
coordinada desde la sede central de Auxadi en
Madrid, conectando Europa y Latam con el
resto del Mundo.
COBERTURA

EUROPA | AMERICAs
SEDE CENTRAL
CRM HUB MultiCountry Managers
INTL DESKS
•
•
•
•
•

Francia
Italia
Hungría
Polonia
Argentina

•
•
•
•
•

Bolivia
Brasil
CA & Caribe
Colombia
Chile

+ 50 Partners worldwide

•
•
•
•
•

Ecuador
Méjico
Perú
Venezuela
USA

OFICINAS LOCALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

España
Francia
Irlanda
Italia
Portugal
Marruecos
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Panamá
Perú
USA

Client Relationship
Managers HUBs
•
•

España
USA (Chicago & Miami)
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Evolución de la facturación (Miles de Dólares)

+100%

crecimiento en 5 años

100%
crecimiento orgánico
Sin fusiones, ni compras

Auxadi Portugal

2nd generation

International Expansion
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Tecnología next-bs
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next-bs. La Plataforma MultiCountry de Auxadi

Mismos procesos, misma metodología
en todas las jurisdicciones bajo una
misma plataforma en la nube
Imagina tener todas las aplicaciones que manejas en tu día a día en una
sola plataforma que te permita gestionar tu empresa a nivel
internacional, estandarizar procesos y consolidar todos los datos que
manejas, integrando procedimientos, personas y resultados.
next-bs es una solución desarrollada por Auxadi, basada en tecnología
Microsoft que cumple con la RGPD y que incluye Dynamics NAV, Power
BI, Outlook, Excel, Word, un potente gestor documental y mucho más.
Entra en nuestro ecosistema de plugins y funcionalidades y empieza a
optimizar tu función financiera.
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next-bs. La Plataforma MultiCountry de Auxadi
Un ERP para satisfacer tus
necesidades. Conecta facturación,
operaciones, contabilidad y todos los
departamentos de tu empresa.

Desde la plataforma cloud de Microsoft
Azure. Sin costosas inversiones en
servidores ni infraestructuras. Siempre
en la última versión.

NAV

Integrador
bancario
Automatiza la contabilización de
todos tus bancos con un solo
click, importando los
movimientos de tus cuentas y
visualiza la posición de tesorería
de todas ellas sin tener que
acceder a tu banca online.

Azure

Cuadros de
mando
Crea informes personalizados
con la información relevante de
tu negocio y distribuye
información actualizada de
ventas, cobros o cualquier KPI a
las personas claves de tu
organización.

Integra en tu plataforma la firma
y el envío automático de
contratos y documentos con
total seguridad.

Envía todas tus facturas
recibidas y emitidas a la
plataforma de la Agencia
Tributaria.

Firma digital

Conector SII

OCR y gestor
documental

Portal de
nóminas

Emisión de
facturas

Reconocimiento y
contabilización automática de
facturas ahorrando tiempo y
recursos optimizando procesos
con su sistema de aprobaciones
vía workflows.

Obtén visibilidad de todo el
proceso de nóminas e integra
todos los datos con nuestro
generador de informes de
Power BI.

Emite las facturas para tus clientes
desde el propio ERP conectando
con el módulo de logística o el de
CRM y reduce el PMC con las cartas
de reclamación e informes de
ageing.
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Certificaciones / Seguridad

Microsoft Office
365 y Azure tienen
nivel ALTO de
seguridad,
conforme al
Esquema Nacional
de Seguridad.

Office 365 y Azure
contienen medidas de
seguridad que ofrecen
a los clientes un nivel
ALTO de seguridad
conforme al
Reglamento LOPD

Microsoft recibe las
certificaciones ISO
27001/27018 o la
Resolución TI/32/2014
de la AEPD
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NUESTROS
SERVICIOS

•
•
•
•
•
•

Contabilidad / Admin
Fiscalidad
Nómina & Recursos Humanos
Staffing & Recruiting
Servicios Paralegales
Fiduciarios
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Nuestros servicios

• Contabilidad del día a día.
• Contabilidad analítica.

CONTABILIDAD

• Reporting.
• Gestión de la tesorería (Pago a proveedores y empleados).
• Seguimiento de cuentas bancarias.

• Preparación de forecasts de tesorería & cash flows.
• Operaciones con bancos (apertura de cuentas bancarias, mantenimiento de la
lista de firmas autorizadas, conciliaciones bancarias...).
• Preparación de libros oficiales de contabilidad & Cuentas anuales.

• Asistencia a auditores.
• Consolidación de estados financieros y coordinación de servicios de Reporting.
• Emisión de facturas.
• Elaboración de informes financieros.
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FISCALIDAD

Nuestros servicios

• Preparación y cumplimentación de obligaciones tributarias (IVA, IS, pagos
fraccionados IS, IRPF, IRNR, etc).
• Intrastat.
• Asesoramiento general en materia de operaciones del día a día (IS, IVA, IRPF, etc).
• Representación y asistencia en procesos de inspecciones tributarias.

• Reclamaciones y escritos a la Agencia Tributaria.
• Servicios de documentación en materia de precios de transferencia.
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NÓMINA & RECURSOS HUMANOS

Nuestros servicios

• Cálculos de bruto a neto.
• Preparación & entrega de recibos de nómina.
• Gestión & coordinación del pago de nóminas.
• Altas, bajas y variaciones de empleados.
• Gestión de ceses y despidos.
• Elaboración & adaptación de contratos de trabajo.
• Consultoría de recursos humanos.
• Beneficios sociales y otras compensaciones.
• Preparación & pago de liquidaciones de la seguridad social.
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Nuestros servicios

STAFFING

• Si las características del proyecto así lo requieren, proporcionamos los servicios de
especialistas financieros, contables, fiscales y/o administrativos para integrarse en el
equipo de nuestros clientes.

• Nuestros profesionales están excelentemente preparados y cuentan con las habilidades y
capacidades necesarias para dar solución a las necesidades específicas de nuestros
clientes en diferentes niveles:
• Funciones operativas.
• Funciones de gestión intermedia.
• Funciones de alta dirección.
• Tenemos los recursos y la experiencia para encontrar a los profesionales que mejor se
adecúan a los proyectos de nuestros clientes, cuándo y cómo los necesitan:
• Proyectos de colaboración largo plazo.
• Proyectos de contratación estacional.
• Contratación directa.
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PARALEGALES

Nuestros servicios

• Venta de sociedades inactivas preparadas para operar.
• Constitución y liquidación de sociedades.
• Apertura y cierre de sucursales y oficinas de representación.
• Servicios de Secretariado Legal.
• Asistencia y coordinación de temas legales con Notarios.
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FIDUCIARIOS

Nuestros servicios

• Servicios de domiciliación fiscal.
• Servicios de domiciliación social.
• Participación como miembros del Consejo de Administración.
• Servicios de representación fiscal.
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Otros beneficios para nuestros clientes

Webinars
& Seminarios

Participa en nuestros
seminarios y webinars y
aprende de los expertos

Newsletters

Suscríbete a nuestra Newsletter y
recibe actualizaciones en materia
tributaria, contable y de nómina

Fichas
País

Descarga nuestras Fichas País, de elaboración
propia, con la información más relevante para
establecerse en un nuevo país.
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NUESTRO EQUIPO
DE DIRECCIÓN
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Presidente y CEO

Víctor M. Salamanca
Presidente del Consejo de
Admin. y Socio fundador

Nació en Madrid en 1948. Graduado por el Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, en el
año 1966. Postgrado en estudios de Comercio Exterior en el año 1978 por la Escuela de Organización Industrial.
Formación de Auditores de Empresas en el año 1984 por el Centro de Estudios Comerciales, dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda – Secretaría de Estado de Comercio. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por el
Instituto de Empresa en 1985. Miembro del Instituto de Auditores Internos desde el 1988. Cursó estudios de MBA en
ESDEN Escuela de Negocios en 1991. Co- fundador de Auxadi Contables S.A. en Madrid en el año 1979. Previamente
había trabajado como Jefe de Contabilidad de una sociedad de ingeniería petroquímica filial de U.O.P (USA), perteneció
a Arthur Andersen & Co. y Cía. en España desde 1971 hasta 1974 y ocupó la posición de Director Financiero y
Apoderado General de una multinacional italiana de Instalaciones Industriales y Mecánicas. Pertenece al Consejo de
Administración de un gran número de filiales de compañías multinacionales. Habla español e inglés .

vmsc@auxadi.com
+34 610 436 742

Víctor Salamanca Jr
Consejero Director General
vsc2@auxadi.com
+34 610 579 843

Harvard alumni, se incorporó a Auxadi en 1997 cuando la firma contaba con 13 empleados. Auxadi cuenta hoy con
250 profesionales y oficinas en 14 países. En su trayectoria profesional Víctor ha ayudado a más de 500 empresas de
todos los sectores a operar en España, en especial a Fondos Inmobiliarios, gestionando a día de hoy un portfolio de
7.000 millones de euros en edificios de sus clientes a través del servicio de Corporate Management de nuestro Depto
de Real Estate.
Se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU en 1997. Completó estudios
de postgrado en Auditoría en el año 1999 en el Centro Estudios Financieros y cursó un máster en Asesoría Fiscal para
Profesionales en el Instituto de Empresa. Es miembro del Colegio de Economistas de Madrid, desde el año 1998, y
cursó los programas LPSF y BCMC en Harvard Business School en 2009 y 2010 respectivamente.
Por último, se graduó en Harvard Business School en el año 2014 con el programa OPM45 (2012-2014).
Pertenece al Consejo de Administración de un gran número de filiales de compañías multinacionales.
Habla español e inglés.
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Nuestro Equipo

Rima Yousfan
Head of Real Estate &
Intl Corporate BPO
rym@auxadi.com
+34 687 134 281

Kira Rubiano
Head of Intl Payroll
Management
kru@auxadi.com
+1 (847) 532 44 24

Nació en Barcelona en 1976. Antes de incorporarse en Auxadi en el año 2009, Rima trabajó en Discovery
Communications en la sede central de Londres, dirigiendo el equipo de auditoría interna de la compañía,
promocionando a Directora de Consolidación y Reporting poco tiempo después. Anterior a su carrera en el
Reino Unido, Rima había adquirido una dilatada experiencia como auditora en una Big 4. Rima aporta a la
ecuación su experiencia en gestión financiera, así como su experiencia en consultoría. Licenciada en Economía
por la Universidad de Barcelona en 2001 y Auditora Censora Jurada de Cuentas por el ICAC en 2006, realizó un
executive MBA en 2008 en el Centro de Estudios Financieros (CEF) y máster en Asesoría Fiscal para
profesionales en el Instituto de Empresa en el año 2010. En 2011 participó en el programa LPSF de Harvard
Business School. Habla español, catalán e inglés.

Nacida en Bielorrusia y criada en Estados Unidos, Kira Rubiano lidera el Depto de Intl Payroll Management desde
nuestras oficinas de Chicago. Previa a su incorporación a Auxadi Kira contaba con más de 10 años de experiencia
en gestión de nómina internacional gestionando más de 100 global partnerships, con affiliate partners en las
regiones de Europa y Asia-Pacífico.
Kira es graduada en International Studies, por la Universidad de Illinois Champaign-Urbana. Habla ruso, inglés,
italiano y está en proceso de mejora de su castellano.
Kira ha colaborado y participado con los Congresos de la American Payroll Association (APA) de 2015, 2016 y
2017, APA Fall Forum, Texas Payroll Congress, International Trade Association of Chicago (ITAC), y ha llevado a
cabo multitud de webinars en nómina internacional, así como escrito artículos especializados y participado
recientemente en el libro Payroll Answer Book publicado por Wolters Kluwer.
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Nuestro Equipo

Augusto se une a Auxadi en 2015, tras desarrollar su carrera profesional en una de las Big 4 más relevantes del país
durante 20 años, como Director del área de fiscalidad de grandes empresas, con especial énfasis en el sector de
Tecnológicas, Telecos, e-commerce, Inmobiliario, Servicios y Medios de comunicación.
Es experto en fiscalidad internacional, operaciones vinculadas y compliance tributario a nivel internacional.
Profesor de Sistema Fiscal del Máster de Derecho Empresarial en la Universidad Antonio de Nebrija de 2003 a 2012.

Augusto Berutich
Head of Tax

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM, especialidades Auditoria y Financiación y Máster
en Asesoría Tributaria por el CEF.
Cuenta con el Executive Development Program de ESADE Business Law School.

aabg@auxadi.com
+34 671 063 629

Habla inglés y español.

Nacido en Brasil en 1983, Javier es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.
Previo a su incorporación a la firma, Javier trabajó en una de las consultoras más importantes de España partner
de Microsoft durante nueve años.
Ha ocupado cargos en todos los niveles de consultoría orientada al cliente, desde consultoría técnica y funcional
hasta desarrollo de negocio y producto.

Javier Padrón
Head of IT Services

En 2013 se incorporó a cliente final como CIO (en una empresa multinacional española con sede en Galicia,
especializada en productos del mar, posicionada como tercer operador nacional).

Javier es experto en tecnología Microsoft y su aplicación al mundo contable a nivel internacional.
jpr@auxadi.com
+34 647 68 16 66

Habla inglés y español.
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NUESTRO PORTFOLIO
DE CLIENTES
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Ingresos por geografías

Rest 9% (34 countries)
SP
55%
BR
CL
CO
PE
FR
MX
EC
US
24%
PT
12%
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Ingresos por sectores

Real Estate
47%

Inbound
MCs
16%

Spanish
MCs
34%

Holding
3%
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Algunos de nuestros clientes – International Corporate BPO
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Testimonios

Remi Vogel
Hays Spain & Portugal, Finance Director
···
"Podría hablar de lo excelente, de lo amable, de lo
profesional y de lo eficiente que es el equipo de
consultores de Auxadi, pero probablemente estaría
repitiendo lo que comentan todos vuestros clientes.
En algunos países se dice “cuando se ama, no se
cuenta”, en Hays ya no contamos los años de
colaboración. No importa que los profesionales sean
de fiscal, contabilidad o de laboral, de España o de
Portugal, siempre cuentan con voluntad sobrada para
dar el mejor servicio y los consejos más acertados en
las situaciones más complicadas (no fueron pocas).
Muchas gracias a todo el equipo de Auxadi."

Martha Handeyside
Telefónica Learning Services, Human Resources
Manager
···
“Telefónica Learning Services es una pequeña empresa
y un negocio muy peculiar dentro del Grupo Telefónica,
por lo que necesita conciliar servicios personalizados
con muchos procedimientos marcados por el Grupo.
Auxadi ha comprendido esto muy bien, y lo lleva a
cabo en cada momento. Además, durante el año 2010,
nuestros proyectos han requerido una administración
de personal muy compleja y fluctuante, siendo el
factor humano la clave de éxito en los mismos. Los
resultados fueron extraordinarios, gracias en buena
parte a los servicios y profesionalidad de Auxadi.”

31

OFICINAS

www.auxadi.com

AUXADI España
Calle Nanclares de Oca 1-B,
28022 - Madrid
Tel. + 34 91 562 51 52
spain@auxadi.com

AUXADI Francia
22, Rue Saint Augustin
75002 Paris
france@auxadi.com

AUXADI Irlanda
Merchants House
27-30 Merchant's Quay
Dublin 8
ireland@auxadi.com

AUXADI Italia
Corso Magenta, 10
20123 Milano
italy@auxadi.com

AUXADI Portugal
Av. D. João II, 46 – 4ºA
1990-095 - Lisboa
Tel : + 351 21 791 00 32
portugal@auxadi.com

AUXADI Marruecos
10, Rue Moussa Ibnou Noussair,
Appt 11, étage 6,
Gauthiera, Casablanca
Tel: + 212 (0) 522 278 635
morocco@auxadi.com

AUXADI Brasil
Avenida Macuco, 726 – Cj.1709,
Bairro Moema
São Paulo - 04523-001
Tel.: +55 11 2613 1711
brazil@auxadi.com

AUXADI Chile
Av. Vitacura 2771, of. 405B
Las Condes CP 7550134
Santiago de Chile
Tel. +56 2 3265 8238
chile@auxadi.com

AUXADI Colombia
Calle 98 # 10- 32
Oficina 302
Bogotá
Tel. +57 (1) 7 05 34 57
colombia@auxadi.com

AUXADI Ecuador
AV Naciones Unidas E2-30
y Núñez de Vela, Edificio
Metropolitan, Oficina 309 Piso 3,
Quito
Tel: +593 023 809 553
ecuador@auxadi.com

AUXADI México
Hamburgo 213, Piso 15 - C,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.
06600 - Ciudad de México
Tel: + 52 (55) 5207 2122
mexico@auxadi.com

AUXADI Panamá
Edificio Torre Dresdner,
Calle 50, Piso 7 y 9
Ciudad de Panamá
P.O. Box 0823-05791 Zona 7,
panama@auxadi.com

AUXADI Perú
Avda. República de Panamá
Nº 3420, oficina 1701,
San Isidro – Lima
Tel. +51 (1) 7119416.
peru@auxadi.com

AUXADI USA
75 Valencia Avenue. Suite 703
Coral Gables,
Florida 33134
usa@auxadi.com

