
Real Estate  
Accounting, Reporting  

& Tax services



Servicios Internacionales de 
Corporate Management a través de 

una única plataforma tecnológica

• CONTABILIDAD

• CONSOLIDACIÓN  
& REPORTING

• CASH MANAGEMENT  
& ADMIN

• TAX 

• PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA

• DOMICILIACIÓN

• REPRESENTACIÓN

Auxadi es la firma familiar e independiente líder en gestión de 
servicios de contabilidad, tax compliance y de nómina a nivel 
internacional en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.  

Fundada en 1979, sus sedes principales se encuentran en España 
y Estados Unidos, cuenta con una fuerte presencia en Europa y las 
Américas, y opera en más de 50 países a través de sus 22 filiales 
internacionales.  

Su experiencia en el sector y su plataforma tecnológica la convierten 
en el mejor aliado para convertirse en la extensión internacional del 
departamento de contabilidad de sus clientes, haciendo su vida 
más fácil.

Ayudamos a nuestros clientes en su 
internacionalización, convirtiéndonos 
en una extensión de su departamento 
contable en el exterior. 

Damos servicio a más de 600 clientes 
de distintos sectores. Nuestros clientes 
pueden acceder a la información 
contable de todas sus filiales 
internacionales a través de un único 
portal adaptado a sus necesidades.

International 
Corporates

Nos encargamos de la administración 
corporativa de estructuras, con 
un total de 7 billones de dólares 
de activos bajo gestión, desde la 
creación de una estructura de holding 
en Luxemburgo hasta la fase de 
constitución de una SPV en Europa o 
Latinoamérica. Ofrecemos soluciones 
en materia de contabilidad, reporting, 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y representación en Consejos 
de Administración.

PERE 
Funds

Como empresa familiar, sabemos 
lo que necesita.

Brindamos a nuestros clientes 
particulares, desde hace más de 
40 años, un servicio basado en 
la confianza. Gracias a nuestra 
diferencial tecnología MultiCountry, 
garantizamos una información 
fiable, homogénea y consolidada de 
todos los activos.

Clientes 
particulares

Gold

Microsoft
   Partner



+50
Países en los que 
prestamos servicio

CRM HUB
• Madrid
• Chicago

International Desk
• Francia
• Italia
• Alemania
• Finlandia
• Hungría
• Polonia
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• CA & Caribe
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• México
• Perú
• Venezuela
• USA

Filiales 
internacionales

22
Filiales 
internacionales

Mismos procesos y misma 
calidad en todos los países en 
los que operamos gracias a 
nuestra plataforma Multicountry, 
en la nube, con localizaciones 
en 50 jurisdicciones y nuestros 
International Desks en Madrid

Gold

Microsoft
   Partner

Cobertura internacional  
con experiencia local

Consistencia y calidad 
de ejecución con nuestra 
Plataforma Multicountry

Punto único  
de contacto



En Auxadi nos encargamos de la administración de estructuras 
que suponen un total de 7.000 millones de dólares de activos 
bajo gestión, desde la creación de una estructura de holding en 
Luxemburgo o Países Bajos hasta la constitución de una SPV en 
Europa o Latinoamérica, incluyendo el servicio ongoing.

Nuestro equipo de expertos en Real Estate se encargan de 
la contabilidad, administración corporativa, domiciliación, 
representación en consejos de administración y servicios de 
cumplimiento tributario de nuestros clientes, coordinando todo 
el proceso con property managers, facility managers, fund 
managers, abogados, bancos, tasadores y auditores.

Desde HoldCo 
hasta SPVs

+1.000
Activos gestionados

15%
de los principales fondos 

PERE son nuestros clientes

12
Países de servicio  

en Real Estate

+7
billones de USD  

activos gestionados

Coordinamos las operaciones relativas a la propiedad 
con todas las partes involucradas en la inversión.

Abogados

Fund.
ManagersAsesores

fiscales

Property 
Managers- 

Services

Asset 
 Managers

Bancos

Auditores

Centros  
Comerciales

Hoteles

RetailCentros 
Logísticos

Residencial

Oficinas 
y Parking
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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

Valores

• Ética • Excelencia

Evolución de la facturación  
(Millones de Dólares)

Ingresos por sectores*

Ingresos por geografías*

Rest 10%
(34 countries)

SP
49%

PT
15%

BR
CL
CO
PE
FR
MX
EC
US
25%

REAL 
ESTATE
47%

INTERNATIONAL
CORPS
50%

HOLDINGS
3%

Auxadi
Portugal

2ª  
Generación Expansión 

internacional

200% Crecimiento  
en 5 años

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.

* Datos a 30 de septiembre de 2019
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Inflexion se 
incorpora a Auxadi 
como accionista 

minoritario



Imagina tener toda la contabilidad, impuestos y la gestión 
de nómina de todas tus filiales a nivel internacional 
en una sola plataforma, estandarizando procesos y 
consolidando todos los datos que gestionas, integrando 
procedimientos, personas y resultados.

Nuestra plataforma es una solución desarrollada por 
Auxadi, basada en tecnología Microsoft que cumple 
con la RGPD y que incluye Dynamics NAV, Power BI, un 
potente gestor documental y mucho más.

Descubre nuestro ecosistema de plugins y funcionalidades 
y empieza a optimizar tu función financiera.

Mismos procesos en todas 
las jurisdicciones en una 
misma plataforma

Gold

Microsoft
   Partner

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.

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.Nuestro módulo de gestión 

de nóminas internacionales

Puesta en marcha en 10 días
Gracias a nuestro proceso simplificado 
de Onboarding, con tareas predefinidas 
e informes estandarizados la puesta 
en marcha se produce sin demoras ni 
retrasos innecesarios.

Flexible y adaptable  
a tus necesidades
Combina nuestros diferentes módulos a 
tu elección. Conecta nuestra herramienta 
con tu ERP, CRM o plataforma de 
facturación. Establece flujos de trabajo 
personalizables según tus necesidades.

Crece contigo 
internacionalmente
Añade nuevas filiales a medida que 
creces internacionalmente. Nuestra 
plataforma crece contigo sin límites.

Gestión 
de pagos

Aprobacíón 
de facturas

Módulo de 
facturación

Centros  
de coste

Módulo de 
gastos de viaje

Herramienta  
de Budgeting

Gestor 
documental

Módulo de 
impuestos

Monitorización 
de nómina

PAYROLL 
USER

TAX DATA 
ROOM

 ADMIN 
USER

GLOBAL 
USER

¡Solicita una demo!

https://www.auxadi.com/es/sobre-auxadi/auxadi-tecnologia/


Fichas  
País

Conoce los principales 
aspectos legales, laborales, 

fiscales y contables de 
aplicación en el país para 

la constitución de una 
sociedad.

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• España
• Francia
• Guatemala
• Honduras
• Mexico
• Paises Bajos
• Perú
• Portugal

Esta publicación pretende ser una 
herramienta de trabajo para todos 
los que trabajamos en el universo de 
las SOCIMI, que ayuda a interpretar 
la norma a través de la inserción de 
la doctrina administrativa publicada 
hasta la fecha relativa a cada uno 
de los preceptos y apartados del 
articulado de la Ley 11/2009.

La fiscalidad de 
las SOCIMI según 
la Doctrina de la 
Dirección General  
de Tributos

Librería descargables
Conócenos mejor y descarga nuestros materiales 
corporativos y manuales técnicos.

>>> www.auxadi.com/insights/downloads-library/

Eventos y Webinars
Participa en nuestros eventos, seminarios y 
webinars y aprende de los expertos.

>>> www.auxadi.com/events-webinars/

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

>>> www.auxadi.com/es/insights/noticias/

En nuestras publicaciones 
desgranamos el contexto 
regulatorio, incentivos fiscales e 
iniciativas de apoyo disponibles 
en lo relativo a la industria de las 
energías renovables, mediante una 
recolección de toda la información, 
medidas y oportunidades existentes 
en diferentes países.

Oportunidades para el 
sector de las energías 
renovables                      

EJEMPLO WHITE PAPER  

FONDOS

EJEMPLOS WHITE PAPER  

MULTINACIONALES

https://www.auxadi.com/insights/downloads-library/
https://www.auxadi.com/events-webinars/
https://www.auxadi.com/es/insights/noticias/


Algunos de nuestros clientes

Patrick Shannon
European Property Finance 
Consultant en Standard Life 
Investments Limited
· · ·
“We have been working 
with Auxadi in Spain since 
1998. Auxadi Madrid came 
well recommended and so 
we chose them as a global 
solution for the Accounting, 
Group Reporting and Tax 
Compliance for all our 
Subsidiaries in the Spanish 
Market. When SLAC started 
to operate in Portugal, due 
to the excellent  experience 
with the Madrid Office, we 
were pleased to extend our 
relationship with Auxadi by 
engaging  Auxadi Lisbon 
to support our Portuguese 
Subsidiaries” 

Ian Baker
Managing Director Regional 
Management North-West 
Europe
· · ·
“Rockspring Property 
Investment Managers 
Limited is a market leader 
in European Real Estate  
investment on behalf 
of institutional clients. 
Rockspring made its first 
investment in Spain in 1987, 
which was when we were 
first introduced to Auxadi.  
Since then, we have trusted 
Auxadi with the provision 
of our Accounting, Tax and 
Administration Services in 
Spain for each one of our 
subsequent 20 Spanish real 
estate investments”.

Testimonios

¿Trabajamos 
juntos?
Ya hemos ayudado a más de 1.700 
empresas en su establecimiento o 
fase start up. Si tú también estás 
interesado en trabajar con nosotros, 
escríbenos a info@auxadi.com. Te 
contestaremos con la mayor brevedad.

www.auxadi.com
info@auxadi.com



auxadi.com

Making life easier 
for our clients


