NOTA DE PRENSA
Esta aplicación para iPhone, iPad y Android lleva al móvil de empresas y autónomos
un servicio de alertas sobre impuestos

La app “Arrabe Asesores”, elegida como una de las
100 mejores ideas empresariales de 2011
•

La aplicación permite a empresas y autónomos recibir alertas con las citas para
cumplimentar impuestos y obligaciones legales, solicitar asesoramiento on line
en distintas áreas de especialización y consultar información, noticias y consejos
relacionados con la empresa y con el sector

•

Ha sido premiada como una de las 100 mejores ideas empresariales de 2011 por
la revista Actualidad Económica, junto a iniciativas de compañías como Zeltia,
IBM, Repsol, Indra, Mapfre o Gas Natural Fenosa, entre otras.

•

El acceso y la descarga son gratuitos para cualquier usuario con teléfono móvil
iPhone y Android o tablets

•

Arrabe Asesores sigue reforzando su apuesta por la innovación y se convierte en
la primera firma de asesoramiento empresarial que crea una herramienta móvil
de estas características

Madrid, 25 de mayo de 2012.– La app “Arrabe Asesores” ha sido elegida como una de
las 100 mejores ideas empresariales de 2011, galardón que reconoce los proyectos
más innovadores que realizaron grandes compañías y pymes durante el año pasado y
que suponen una “radiografía” de la innovación en España.
La aplicación ha sido desarrollada por la empresa Arrabe
Asesores, especializada en asesoramiento Contable, Fiscal, Legal y
Laboral. Arrabe refuerza su apuesta con la innovación con esta
app para iPhone, iPad y smartphones o tablets con sistema
Android, que puede ser descargada de forma gratuita por
cualquier usuario y que se integra con la página web de la
empresa, para ofrecer información y utilidades en tiempo real. Es
la primera aplicación similar realizada por una pyme del sector del
asesoramiento empresarial.

NOTA DE PRENSA
Los premios, que concede anualmente la revista Actualidad Económica, han
distinguido también iniciativas de empresas como Zeltia, IBM, Repsol, Indra, Mapfre o
Gas Natural Fenosa, entre otras.
La web de Arrabe Asesores (www.arrabeasesores.es) ofrece la posibilidad de
organizar, a través de un lector RSS, el contenido de noticias y eventos. Así, los
usuarios de la aplicación recibirán alertas con las citas de impuestos para empresas, así
como otras obligaciones legales en temas relacionados con las áreas de especialización
de Arrabe, información relacionada con la empresa y con el sector, noticias, consejos,
etc.
Además, entre otras utilidades, la aplicación permite solicitar asesoramiento on line.
En cuanto a los más de 1.200 clientes de Arrabe Asesores, la aplicación permite que
puedan acceder desde su smartphone a Arranet, la extranet diseñada por la compañía
y que funciona como una oficina virtual abierta los 365 días del año, las 24 horas,
desde cualquier lugar del mundo a través de Internet.
Arranet es un punto seguro y específico para cada cliente que les permite acceder a la
información más destacada de su empresa y mantenerse al día en las últimas
novedades.
Arrabe Asesores ha elegido a la empresa Solusoft para que le
personalice esta aplicación para iPhone, iPad y Android,
primera que se integra en Distineo, gestor de contenidos on
line con el que se ha creado la web de Arrabe.
Esta aplicación gratuita está ya disponible tanto en la Mac
App Store como en el Android Market. Requiere IOS 4.2/
Android 2.1 o superior y su tamaño es de 0.6 MB.
“El crecimiento de los teléfonos inteligentes es imparable y
Arrabe Asesores no quiere perder las oportunidades que las
nuevas tecnologías, y la movilidad en especial, nos facilitan
para mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros clientes y para ofrecer una
disponibilidad total allí donde se encuentren y puedan necesitarnos”, explica Miguel
Ángel Ferrer, socio-director general de la compañía. “Esta aplicación para smartphones
y tablets nos permite también llegar a una audiencia mucho más amplia y
especializada”, añade Ferrer.
Sobre Arrabe Asesores
Arrabe Asesores, fundada en 1964, cuenta con más de 1.200 clientes. La empresa facturó 1,3 millones
de euros en 2011 y figura entre los 15 primeros despachos de asesoramiento empresarial de la
Comunidad de Madrid.

NOTA DE PRENSA
Ofrece un servicio multidisciplinar de asesores especializados. Básicamente, sus áreas de actividad son:
Asesoramiento Legal, Fiscal, Laboral y Contable, cubriendo también todas las acciones relacionadas con
la Seguridad Social, Administraciones Locales y Seguros, Puesta en Marcha de Empresas, Domiciliaciones
Societarias, etc.
Arrabe Asesores forma parte de TIAG (The International Accounting Group-Grupo Internacional de
Contabilidad), la mayor alianza mundial de compañías de asesoramiento contable, de manera que ya
ofrece cobertura a sus clientes en Estados Unidos, Brasil, Portugal y Angola. Sólo otra empresa española
ha logrado integrarse en esta red.
Adicionalmente, mantiene acuerdos con profesionales en otras materias complementarias, como
notarios, peritos, expertos informáticos, empresas de trabajo temporal, asesores financieros,
procuradores, agentes para Patentes y Marcas, etc.
En cuanto a su labor en RSC, Arrabe tiene el sello EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en
Conciliación e Igualdad de Oportunidades, tras la auditoria desarrollada por AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación). Cuenta con este reconocimiento desde 2007 y en el proceso
actual de certificación ha logrado una de las puntuaciones más altas entre las pymes. EFR es un
certificado creado por la Fundación MásFamilia y avalado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Actualmente el sello EFR reconoce a 295 empresas españolas, desde grandes compañías a
pymes, que dan empleo a cerca de 300.000 trabajadores.
Arrabe Asesores también se ha incorporado a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(http://www.un.org/es/globalcompact/), la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo,
de la que ya forman parte más de 1.400 organizaciones españolas, entre grandes compañías, pymes y
otras entidades.
También cuenta con varios premios por su labor en RSC.
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