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nos convertimos en el 
departamento financiero y 
administrativo de nuestros 
clientes, ayudándoles en su 
expansión internacional en 
europa y américa latina.

*Misión de Auxadi

C.E.O.

Víctor Salamanca

Presidente del Consejo de Administración y Fundador

Víctor M. Salamanca

Tecnología Adaptada 
al Cliente

Amplio Conocimiento 
Local

Cobertura
Internacional

Consistencia en la 
Ejecución

One Stop Shop

“ Nuestra misión es hacer la vida 

más fácil a nuestros clientes, 

responsabilizándonos de sus necesidades 

en materia de Contabilidad, Reporting & 

Compliance, a nivel internacional, bajo 

una premisa: la excelencia“*

Quiénes somos
Auxadi es la firma independiente líder en servicios de 

outsourcing de valor añadido para Multinacionales, 

Fondos de Capital Riesgo y Fondos de Real Estate en 

Europa y América Latina.

Contamos con 35 años de experiencia en servicios de 

contabilidad, reporting, tax compliance y gestión de 

recursos humanos.



garantizamos la 
consistencia en la 
ejecución a través de 
los mismos procesos, con 
la misma calidad, en 
distintos países.

Dónde operamos
En Auxadi ayudamos a nuestros clientes allá donde 

operen.

Cubrimos todas las jurisdicciones en Europa y América 

Latina con oficinas locales en España, Francia, 

Portugal, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá 

y Miami (EE.UU.)*.

Nuestros International Desks y oficinas locales trabajan 

en estrecha colaboración para ofrecer el mejor servicio 

a nuestros clientes.  

Nuestra cobertura internacional se basa en la 

experiencia de nuestros equipos en sus respectivas 

jurisdicciones.

 *Para acceder al listado actualizado de oficinas  
consulte nuestra página web:

  www.auxadi.com/oficinas

Países donde prestamos servicios
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la satisfacción del cliente 
es nuestro indicador 
clave. perseguimos la 
excelencia.

Cómo operamos
Nos convertimos en partners de nuestros clientes, 

responsabilizándonos de su contabilidad, reporting, tax 

compliance y gestión de recursos humanos, facilitando 

que centren todos los esfuerzos en su negocio.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un canal 

de comunicación a través de un único punto de 

contacto, mediante nuestro Programa de Key Account 

Management, que contribuye a la consistencia en la 

ejecución: misma calidad, mismos procesos en todos los 

países donde operamos.

Sabemos escuchar, somos flexibles y estamos en 

permanente disposición. Trabajamos de forma proactiva 

para lograr soluciones personalizadas que cumplan con 

los requisitos de nuestros clientes, en cada etapa de su 

crecimiento internacional.

Cultura de Empresa 
Orientada al Cliente

Gestión del Talento
(Atracción & Desarrollo)

8 de cada 10 clientes 
nos recomienda

de nuestros clientes están 
satisfechos

99%
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Rockspring Property Investment 
Managers Limited 
Ian Baker - Director Financiero

“Invertimos por primera vez en España en 
1987, desde entonces hemos confiado en 
Auxadi en las 20 siguientes inversiones en 
este mercado inmobiliario”

BT Derek Erdmann - Jefe de División 
Fiscalidad Internacional 

“Estoy impresionado con la 
profesionalidad, conocimiento y 
entendimiento de nuestro negocio 
y dedicación de los profesionales de 
Auxadi”

Industrias
Nuestra estructura y equipos se organizan en relación 

con los sectores a los que ofrecemos servicios:

Nuestros clientes
Nuestro objetivo es la satisfacción total de nuestros 

clientes. En Auxadi, nuestra prioridad es conocer el 

negocio, las necesidades y las expectativas de nuestros 

clientes. Nos esforzamos por lograr la excelencia con 

rigor en nuestras operaciones. 

hemos ayudado 
a más de 1000 

multinacionales a 
establecerse en el 
extranjero.

Real Estate Multinacionales Fondos de Capital 
Riesgo

Real Estate 
58%

Telecoms, 
Tecnológico y 
Farmacéutico

14%

Consumo
8%

Servicios 
Profesionales

6%

Energía
5%

Industrial
4%

Otros
5%

Telecoms, 
Tecnológico y 
Farmacéutico

52%

Servicios 
Profesionales

24%

Energía
6%

Industria
7%

Construcción
4%

Consumo
4%

Otros
3%

Internacional España y 
Portugal



Nuestras soluciones
Adaptamos nuestra metodología, herramientas y 

organización a las necesidades de nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones globales y personalizadas 

convirtiéndonos en el departamento financiero y 

administrativo de nuestros clientes.

contabilidad 
Contabilidad & Reporting

Gestión de Tesorería y Administrativa

NIIF & PGC

Consolidación

fiscal

Tax Compliance

Precios de Transferencia

recursos humanos

Gestión de Nóminas

Gestión de Recursos Humanos

Servicios de Staffing

servicios fiduciarios

Domiciliación de Sociedades

Representación Fiscal

Pertenencia al C. de Admin

servicios paralegales

Constitución de Sociedades

Servicios de Secretariado

soluciones it
Consultoría

Tecnología

contabilidad

fiscal

servicios 
paralegales

recursos

humanos

soluciones it

servicios fiduciarios

nuestros valores 
principales son la 
excelencia, superar las 
expectativas de nuestros 
clientes y la ética.

Integración de 
Sistemas

Plataforma Global100% oficina sin 
papeles



www.auxadi.com

www.youtube.com/user/auxadi

www.linkedin.com/company/auxadi

marketing@auxadi.com


