
Gestión internacional de 
contabilidad, impuestos y nómina  
Para multinacionales, fondos de capital riesgo 
y real estate en más de 50 países



Quiénes somos
y qué hacemos



• Hacemos posible tu expansión internacional en más 
de 50 jurisdicciones.

• Somos expertos en hacer simple lo complejo en 
todos los sectores.

• Adoptamos un modelo de servicio basado en un 
único punto de contacto, con el cliente en el centro 
de nuestra estrategia.

• Somos una empresa con un alto componente 
tecnológico. Nuestra plataforma de tecnología en la 
nube garantiza soluciones flexibles y eficientes, 
asegurando la consistencia en la ejecución en todos 
los países donde operamos.

• Somos líderes en servicios internacionales de 
contabilidad, tax compliance, gestión de nómina y 
creación y administración de SPVs. 

Quiénes somos

~30.000
Declaraciones de 

impuestos 
anualmente

40
Años de 

experiencia

+300
Empleados

+50
Países donde 

ofertamos nuestros 
servicios

+1.500
Clientes

22
Filiales propias
internacionales



QUÉ HACEMOS

Ofrecemos soluciones 
personalizadas en materia de 
contabilidad, impuestos, nómina 
y servicios de SPVs

Energía y 
renovables

FarmacéuticasComercio 
minorista y 
mayorista

Tecnología

Industria Real estate

Fondos de 
inversión

Infraestructura

Telecomunicaciones

Contabilidad

Obligaciones fiscales

Nómina

Gestión de tesorería

Consolidación y reporting

Domiciliación

Representación

Precios de transferencia 

Servicios EOR / PEO

Constitución y 
administración de SPVs

Servicios de cambio 
de divisas (FX)



“Información de calidad, entregada 
en tiempo, así como siempre recibo 
respuestas a mis necesidades de 
una manera satisfactoria”
Accounting Manager
Empresa Global de consultoría IT
*Q1 2022 Encuesta de satisfacción a clientes de Auxadi

QUÉ NOS HACE DIFERENTES

*Fuente: Customer Gauge

Encuestas de satisfacción trimestrales

Estamos orgullosos de nuestros altos 
estándares de satisfacción, año tras año.

Ponemos el foco en nuestros clientes y basamos 
nuestros KPI’s alrededor de su satisfacción

4.5 /5
Puntuación media Auxadi

1.7 /5 Media del sector de 
servicios financieros*

La importancia de 
clientes satisfechos

“Aprecio la proactividad y la gran 
accesibilidad del equipo de Auxadi”
Arnaud Sauniere, CFO
SUEZ
*Q1 2022 Encuesta de satisfacción a clientes de Auxadi

“Rápida respuesta y equipo muy 
resolutivo”
Vice President
Empresa internacional de servicios financieros
*Q4 2021 Encuesta de satisfacción a clientes de Auxadi



Nuestra propuesta 
de valor NORTEAMÉRICA

• Canadá
• México
• EE. UU.

AMÉRICA 
CENTRAL Y DEL 
SUR
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• República 

Dominicana
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Uruguay

EMEA
• Austria
• Bélgica
• Bulgaria
• Chipre
• Dinamarca
• Reino Unido
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Alemania
• Grecia
• Hungría
• Irlanda
• Italia
• Letonia
• Lituania
• Luxemburgo
• Malta
• Marruecos
• Países Bajos
• Noruega
• Polonia
• Portugal
• Rumania
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Suecia
• Suiza

ASIA
• Hong Kong
• India
• Singapur
• China
• Emiratos 

Árabes

Cobertura internacional 
con experiencia local

Consistencia en la ejecución

Único punto de contacto



Haciendo tu 
vida más fácil



Nuestra Plataforma 
multicountry
Nuestra solución tecnológica, basada 
en la nube, se adapta a tus 
necesidades para ayudarte a gestionar 
y controlar tus distintas entidades.

Plataforma de pagos

Aprobación de facturas

Módulo de facturación

Centros de coste

Módulo de gastos de viaje

Herramienta de Budgeting

Gestor documental

Módulo de impuestos

Monitorización de nómina

TECNOLOGÍA

https://youtu.be/Z-8aL_X199Y
https://youtu.be/Z-8aL_X199Y
https://youtu.be/Z-8aL_X199Y


Nuestro módulo de 
gestión de nómina

Gestión de nómina
El módulo de gestión internacional de 
nómina de Auxadi consolida el proceso 
en todas las jurisdicciones. Con nuestra 
plataforma, nuestros clientes interactúan 
con nuestros equipos y pueden 
monitorizar el estado del proceso en 
todo momento. 

Eficiente y seguro
Al estar alojado en Azure, y estar 
adaptado a la legislativa LOPD, 
controlamos el riesgo que existe en las 
operaciones globales.

Sencillo de usar
Toda la plataforma garantiza el acceso y 
la visibilidad de la información a través 
de una interfaz de reporting sencilla e 
intuitiva en tiempo-real.

https://youtu.be/Z-8aL_X199Y
https://youtu.be/Z-8aL_X199Y
https://youtu.be/Z-8aL_X199Y


Una solución 
completa

FUNCIONALIDADES CLAVE
Intuitiva y sencilla de usar

Personalizable Eficiente y en 
tiempo 

Segura

Única

Accesible Portal unificado

https://youtu.be/Z-8aL_X199Y


20202010200019901980

1998
Asociación de Firmas 
Internacionales

1979
Nacimiento 
de Auxadi

2001
Portugal
Siguiendo el camino lógico 
de una multinacional en su 
aterrizaje en el mercado 
ibérico

2004-2008 

150%
Crecimiento 
orgánico

2009
Víctor Salamanca Cuevas 

se convierte en CEO

2013
Empieza la expansión 
internacional

2020
Inflexion se une como 
socio financiero 
minoritario

2021
Adquisición 
de Resolve

Trayectoria de crecimiento

2010-2020 

200%
Crecimiento
orgánico

2016, 2018, 2021 y 2022
Auxadi es reconocido
como Best Place to Work



Evolución de 
la facturación 
(Miles de Euros)
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+350%
Crecimiento
desde 2014

c.100%
Crecimiento

orgánico

Auxadi Portugal 2a generación Expansión Internacional



Algunos de nuestros clientes



Remi Vogel
Director financiero, Hays Spain & Portugal

"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 situacione
s más complicadas (no fueron 
pocas). Muchas gracias a todo el equipo 
de Auxadi."

Martha Handeyside
Directora de Recursos humanos, 
Telefónica Learning Services

“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 procedimien
tos 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 de los servicios y 
profesionalidad de Auxadi.”

Compruébalo 
tu mismo



Acreditaciones y 
colaboraciones

Microsoft posee las certificaciones 
ISO 27001/27018 y la Resolución 

TI/32/2014 de la AEPD. 

Certificaciones 
y seguridad

Office 365 y Azure incorporan medidas de 
seguridad que ofrecen a los clientes un ALTO nivel 
de seguridad de acuerdo con la Normativa RGPD.

Microsoft Office 365 y Azure presentan el más alto 
nivel de seguridad de datos, según el esquema 

Nacional de Seguridad.

Auxadi ha conseguido la certificación ISAE 3402 
Tipo I, que avala la aplicación rigurosa de procesos 

internos para el control de errores en la 
contabilidad y prácticas fraudulentas. 



Otros beneficios de 
trabajar con nosotros Eventos, 

webinars & 
seminarios
Participa en nuestros 
eventos, seminarios 
y webinars y aprende de la 
mano de nuestros expertos.

Actualidad & 
newsletter
Nuestros expertos analizan la 
actualidad y novedades por ti. 
Suscríbete  a nuestra Newsletter y 
recibe actualizaciones en materia 
tributaria, contable y de nómina.

Reportes & 
fichas país
Descárgate nuestros últimos 
documentos de investigación y fichas 
país, te brindarán información de 
mercado sobre los últimos desarrollos, 
además de información sobre cuál es la 
mejor manera de maximizar las 
oportunidades de crecimiento 
potencial.



www.auxadi.com
info@auxadi.com

https://www.auxadi.com/
mailto:info@auxadi.com
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