
ENTREVISTA ANTONi FONII" Socio-Director de Euroaudit Auditores S.A.E

’Áhora, más que nunca, una auditoria es
clave para obtener crédito"

Más de 30 años en el ámbito de la auditoría y la consultoría avalan a Euroaudit Auditores S.A.P. como una de las
firmas de referencia a nivel nacional. Para saber rriás del sector y de esta empresa, hablamos con su Director,
Antoni Font, economista, perito, profesor mercantil y censor jurado de cuentas.

¿Cuál es la filosofia o la clave para
que Euroaudit Auditores S.A.P.
lleve tantos años de andadura exi-
tosa?

Nuestro "leitmotiv" radica en dar
un servicio integral a las empresas, ya
sea en auditoría o eonsultoría sobre
cualquier tema.

Otro rasgo que nos caracteriza,
también, es que contamos con colabo-
radores con la misma filosofía, que
consiste en que "somos anditores du-
rante todo el año, esto es, no sólo al
firmar una auditoria, sino para antici-
parnos en los casos en que determina-
das transacciones puedan afectar a
nuestro dictamen final.

¿El hecho de ser auditores marca
una diferencia a la hora de ejercer
como consultores?

Sí. Al ser auditores, un sector muy
regulado y con una normativa muy es-
tricta, nos permite enfocar la vertien-
te de la consultoría desde una pers-
pectiva diferente: como eonsultores,
intentanms averiguar todo lo que con-
cierne a una empresa, hacemos un aná-
lisis muy pormenorizado de ella, so-
mos muy objetivos e independientes.

Además, nuestros consultores son
profesionales muy completos, y aquí
insisto, el ser auditores nos hacer ser
más analíticos y minuciosos en las ta-
reas de consultoría.

Concretamente ¿qué servicios
ofrecen?

Como auditores damos nuestra opi-
nión profesional sobre si las cuentas
anuales puestas a nuestra disposición
reflejan la imagen fiel.

"Somos auditores
durante todo el aflo"

Hacemos un análisis de la contabi-
lidad y de sus estados financieros, so-
mos asesores en temas fiscales, estable-
cemos estrategias a seguir y ayudamos
a las personas de la empresa para la que
colaboramos a tener unas pautas para
cumplir con toda la normativa vigente
y, además, real’mareos peritajes para pro-
eedimientos judiciales.

Quiero destacar que también ofre-
cemos asesoría en operaciones en d ex-
tranjero para nuestros dientes, gracias
a que la firma forma parte de la red
Internacional JPA International, que
tiene presencia en más de 40 países.

De esta manera, podemos facilitar
la realización de cualquier tipo de ser-
vicios en el extranjero.

Por otro lado, hacemos seguimien-
tos para opemdones de compra-venta
de empresas: aquí, "desnudamos" la re-
alidad de ’la firma que se quiera com-
prar o vender -Io que se conoce como
"Due diligente’- con un completo in-
forme sobre la entidad.

Ya que menciona a las empresas ¿a
qué perfil de firmas o compafiías
prestan sus servidos?

En la actualidad, prestamos servi-
cios a clientes d.e la gran mayoría de los
sectores, y en el sector empresarial,
principalmente trabajamos con pymes
de tamaño medio y grande.

También estamos especializados en

UN EQUIPO COHESIONADO PARA
BRINDAR LOS MEJORES SERVICIOS

el sector de las cooperativas, un cam-
po al que no le prestan atención la ma-
yoría de las eonsultorias.

Otra parte importante de nuestro
volumen de negocio son las empresas
públicas, como los ayuntamientos y los
centros vinculados alos entes munici-
pales, y la realización de auditorias
para las subvenciones que dan los or-
ganismos públicos.

Nuestro radio de acción ante todo
abarca Catalunya, pero trabajamos
también a nivel de toda España.

He de decir que todos nuestros
dientes están altamente fidelizados e
incluso éstos nos recomiendan a otros
porque somos muy cercanos.

Habla de que traba~an para la em-
presa pdblica. Dada la actual rece-
sión y casos de corrupción, ¿ahora
les demandan más auditorías?

Ahora nos piden más auditorías en
aras a una mayor transparencia y quie-
ro reivindiear que este tipo de empre-
sas trabajan mejor de to que la gente
cree, pues nosotros tenemos experien-
cias varias con entidades locales o vin-
culadas a Gobiernos autonómieos,
donde hemos visto un gran espíritu de
colaboración, dándonos todas las faci-
lidades a la hora de realizar nuestro
trabajo con total independencia.

Y qué nos diría de su firma, Euro-
audit Auditores S.A.P. ¿qué certifi-
caeiones o reconocimientos les
avalan?

Nosotros ya llevamos muchos años
aplicando políticas de calidad, antes de
la normativa vigente, muy estricta en
la calidad del trabajo de los auditores,

de obligado cumplimiento; asimismo,
pertenecemos al "Forum of Firms; una
red internacional de auditorÍas, don-
de todos sus miembros hemos de cum-
plir con unos estándares de calidad
muy exigentes.

Volviendo al tema de la crisis, tan
de actualidad ¿cómo la viven uste-
des? ¿Les ha influido a la hora de
acometer nuevos retos de futuro?

Es evidente que la crisis afecta a
todos los sectores pero, a excepción
de algunas empresas que no han po-
dido seguir con su actividad, la ma-
yoría va "capeando el temporal~, rein-
ventándose.

La apuesta por la transparencia
hace que el volumen de empresas o en-
tidades que solicitan nuestros servicios
de auditoria se haya inerementado.

En nuestro caso en concreto, como

Euroaudit Auditores S.A.P., hemos in-
crementado el número de servicios de
consultoria y actuaciones como peri-
tos en procedimientos judieiales.

Y ¿qué es lo que más demandan
ahora las empresas?

Ahora es cuando se ven más los be-
neficios derivados de nuestra labor de
auditoria, ya que las empresas van
siendo más conscientes de que con sus
cuentas claras, pueden conocer mejor
la estrategia a seguir.

Por ejemplo, ahora hay índices de
morosidad más altos y las entidades
banearias, o los mismos proveedores
de una empresa no conceden créditos
o no sirven los pedidos, respeetíva-
mente, de manera igual, si la compa-
ñía que los solicita viene avalada por

un informe de auditoria, es decir, aho-
ra, más que nunca, una auditoría es
clave para obtener crédito y constitu-
ye una buena carta de presentación, ya
sea de cara a inversores, bancos o pro-
veedores.

En definitiva, la auditoria, más que
nunca, se percibe como una herra-
mienta útil, ya que representa, en
modo figurado, que "somos los vigi-
lantes; con una mirada objetiva, de
cada empresa.
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Uno de los pilares sobre los que se
sustenta Euroaudit Auditores SA,P.
es la estabilidad de su plantilla,for-
mada por profesionales especializa-
dos en las distintas ramas del sector
de la auditoria y de la consulf~or~
Se trata de un grupo de confianza.
altamente cualificado y experimen-
tado. en el que los clientes pueden
confiar plenamente a la hora desoli-
citarles servidos de:

¯ Auditoria en su amplio espectro.
¯ Peritajes judiciales.
T̄odo tipo de informes relac’~~a-
dos con la auditoffa o con la revi-

si6n contable.
¯ Implantaci6n de sistemas tSO.
¯ Implantaci6n de métodos de
protecc~dedat~

¯ Ayudaenla pre~~mal-
qu~r~podedocu~
ec~n6mica o contableen
sosjudiciales.

.(
trat6gica.
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