Arrabe Asesores, S.A.

PRESENTACION CORPORATIVA
ARRABE ASESORES, S.A.

1

Arrabe Asesores, S.A.

Contenido
1. ¿Por qué confiar en Arrabe Asesores S.A.?

4

2. Arrabe Asesores, S.A., un equipo de profesionales a su disposición

5

3. Servicios

7

-

Control de Gestión

-

Asesoramiento legal especializado

-

Consultoría y asesoramiento Tributario

-

Relaciones laborales

-

Otros servicios empresariales. Custodia de empresas

4. Algunas referencias

8

5. Resumen general de Arrabe Asesores S.A.

9

6. Certificados de calidad y sellos

10

2

Arrabe Asesores, S.A.

En Arrabe Asesores contamos con más de 50 años de experiencia ofreciendo un
servicio serio, responsable y de calidad a nuestros clientes. Nuestro equipo de
profesionales se esfuerza cada día por ofrecer el mejor servicio de asesoramiento a
nuestros clientes para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones legales,
laborales, financieras y fiscales y puedan hacer frente a los problemas y riesgos que
se derivan de su actividad económica y profesional.

“Nuestro negocio es hacer que el suyo funcione”
Desde Arrabe Asesores esperamos cumplir con todas y cada una de sus
expectativas. Nos ponemos a su total disposición como asesores de empresa
profesionales que, gracias a nuestra experiencia en el sector, nos encontramos en
condiciones de afrontar nuevos retos y proyectos.

Miguel Angel Ferrer Garcerán
Director General de Arrabe Asesores
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1. ¿Por qué confiar en Arrabe Asesores S.A.?
Las empresas suelen buscar socios especializados y con amplios conocimientos en
materias de administración y finanzas con el fin de que éstos puedan aportar una
visión de negocio desde la perspectiva del cliente. Un conocimiento profesional y
una comunicación transparente también son requisitos esenciales que se suelen
requerir por las empresas tanto nacionales como internacionales. Así, Arrabe
Asesores cumple con todas estos requisitos al ofrecer un paquete de servicios
hechos a la medida de cada cliente y elaborado por un equipo especializado y con
gran fluidez en idiomas como el francés, el inglés o el italiano.
Nuestra filosofía de empresa se basa en una estructura clara y responsable junto
con un espíritu de equipo y el compromiso de todos y cada uno de los miembros
que forman Arrabe Asesores. La calidad de las relaciones humanas y la protección y
salvaguarda de los intereses comunes son los puntos clave de la comunicación con
nuestros socios. Una actitud de confianza en el largo plazo es lo que siempre se
puede esperar de su persona de contacto en Arrabe Asesores.
Nuestra estructura, organizada de acuerdo con los servicios que ofrecemos, ha sido
desarrollada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que son tratados
por los diferentes asesores especializados, pero con la ventaja de tratar las
distintas cuestiones planteadas desde una perspectiva de equipo, en lugar de
individualmente, y así disfrutar de la ventaja de ir a un solo lugar de encuentro.
En Arrabe Asesores prestamos servicio a todo tipo de empresas,
independientemente del sector o de la actividad económica que desarrollen, aunque
siempre ofreciendo dichos servicios de una manera personalizada en función de la
actividad, el volumen de negocio y de las obligaciones legales de la empresa.
Todo el equipo de asesores que forman Arrabe Asesores está altamente cualificado
además de estar sujeto al Desarrollo Profesional Continuo con programas internos y
externos de capacitación y formación continua.
Además, Arrabe Asesores cuenta con una red de consultores externos repartida por
distintos puntos de la geografía española con el objetivo de poder atender a
nuestros clientes en cualquier lugar. También contamos con un amplio equipo de
colaboradores de otras áreas y materias complementarios como notarios, técnicos,
consultores informáticos, agencias de contratación temporal, asesores financieros,
abogados y agentes de Patentes y Marcas entre otros.
Nuestro objetivo fundamental es lograr la lealtad de nuestros clientes y, para
alcanzarlo, ofrecemos compromiso, profesionalidad y eficacia porque la mejor
publicidad es la recomendación de nuestros clientes.
En la actualidad, Arrabe Asesores es una empresa que goza de un gran
reconocimiento público y que se distingue por la calidad y variedad de los servicios
ofrecidos y sobre todo por el trato preferencial que las mujeres y los hombres que
trabajan en nuestras oficinas ofrecen a nuestros clientes, haciendo que se sientan
seguros al confiarnos sus negocios.
Conscientes de que la burocracia a menudo bloquea las decisiones empresariales
eficientes, en Arrabe Asesores trabajamos de un modo eficiente y rápido delegando
sus dudas y problemas a la persona especializada en gestionar y solucionar esas
cuestiones.
Creemos firmemente que la flexibilidad y el respeto de las necesidades de los
clientes son elementos básicos de nuestro éxito común.
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2. Arrabe Asesores, un gran equipo a tu disposición

Miguel Angel Ferrer Garcerán
Socio, Experto en Derecho Tributario
E-mail: maferrer@arrabeasesores.es
"Los años de experiencia dedicados a asesorar a las pequeñas y medianas empresas son las más
importantes contribuciones a nuestro éxito empresarial. Tenemos más de 15 asesores y abogados
fiscales registrados en nuestro equipo que utilizan su conocimiento actualizado en favor de nuestros
clientes.
Usted también podrá recurrir a mí como persona de contacto en caso de problemas fiscales complicados.
Usted puede estar seguro de que Arrabe Asesores le proporcionará la experiencia que usted necesita y
sus peticiones se atenderán de la mejor forma posible en cualquier momento”.

Experiencia
-

Asesoría para pequeñas y medianas empresas así como para grandes grupos de
empresas
Legislación fiscal local e internacional
Experto
en inspección, transacciones comerciales internacionales y en
reestructuración de empresas
Más de 25 años de experiencia profesional

Lorenzo López Serrano
Experto en Gestión Empresarial
Responsable de la oficina de Pozuelo de Alarcón
Miembro del Comité de Dirección
E-mail: llopez@arrabeasesores.es
“Puedo garantizar la más alta calidad en servicios de contabilidad como líder de un equipo que consta de
muchos contables junior y senior con experiencia con los que he trabajado durante muchos años. Así, sus
contactos personales siempre encontrarán una solución rápida y eficaz a su problema. Por supuesto, el
trabajo diario de contabilidad también se realiza con la misma dedicación y profesionalidad”.

Experiencia
-

Organización de sistemas de contabilidad
Contabilidad y presentación de informes
Preparación de declaraciones de impuestos y estados financieros anuales
Más de 23 años de experiencia profesional
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Juan Carlos Sancha Jimenez
Graduado Social
Responsable de la Oficina de Madrid. Responsable del Departamento Jurídico
Miembro del Comité de Dirección.
E-mail: jcsancha@arrabeasesores.es
“Como responsable de nuestro Departamento Jurídico, mi prioridad es proporcionar a nuestros clientes un
servicio de consultoría rápido y preciso basado en la alta calidad y en los conocimientos legales y
financieros del personal de Arrabe Asesores. Nos estamos especializando en entender cada una de las
peticiones de nuestros clientes para ofrecerles la mejor solución”.

Experiencia
-

Asesoría para pequeñas y medianas empresas así como para grandes grupos de
empresas
Normativa fiscal local e internacional y legislación contable
Más de 27 años de experiencia profesional

Julio Ruiz de Alda
Experto en Derecho Tributario
Responsable del Departamento Fiscal
E-mail: jruiz@arrabeasesores.es
“Como responsable de nuestro Departamento Fiscal, mi prioridad es proporcionar a nuestros clientes un
servicio de consultoría rápido y preciso basado en la alta calidad y en los conocimientos de fiscalidad y
contabilidad de Arrabe Asesores. Nos estamos especializando en entender cada una de las peticiones de
nuestros clientes para ofrecerles la mejor solución”.

Experiencia
-

Asesoría para pequeñas y medianas empresas así como para grandes grupos de
empresas
Normativa fiscal local e internacional y legislación contable
Más de 8 años de experiencia profesional
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Belén Gómez
Graduado Social
Responsable del Departamento de Relaciones Laborales
E-Mail: bgomez@arrabeasesores.es
“Como responsable de nuestro Departamento de Relaciones Laborales, yo coordino y controlo las tareas
de cálculo de nóminas además de trabajar para lograr el mejor resultado para sus problemas laborales en
el menor tiempo posible. Nuestro experimentado equipo de trabajo y el mejor software de nómina
disponible garantiza precisión, rapidez y la mayor privacidad para usted mes a mes”.

Experiencia
-

Realización y gestión de nóminas de pequeñas y medianas empresas
Gestión de cuestiones específicas de empleadores y/o trabajadores extranjeros
Más de 14 años de experiencia profesional
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3. Servicios Generales
El personal que forma parte de Arrabe Asesores es el mayor logro de la empresa
desde el momento en que fue creada. Este personal se compone de un equipo de
profesionales que, en su conjunto, cuentan con una serie de cualidades que les
permitan alcanzar la mejor marca en cualquier prueba o reto profesional que se les
presente. Estas pruebas o retos se presentan continuamente por nuestros clientes,
cuyo nivel de satisfacción con el servicio que les proporcionamos es alto. En
respuesta a la legislación cambiante, nuestro equipo de profesionales se actualiza
cada día para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
CONTROL DE GESTION
• Desarrollo del presupuesto financiero para el próximo ejercicio
• Estudios de viabilidad de nuevas inversiones
• Valoración de empresas
• Elaboración de programas de impuestos a corto y largo plazo
• Auditoría interna y análisis de estados financieros
• Contabilidad analítica de control de gestión. Informes internacionales
• Supervisión y asistencia durante auditorías externas
• Gestión de operaciones de financiación, costos financieros comparativos y
optimización de los recursos
ASESORAMIENTO LEGAL ESPECIALIZADO
•
•
•
•
•
•

Cuentas anuales estatuarias
Asistencia y representación jurídica ante los Tribunales
Puesta en marcha de empresas comerciales y corporaciones no comerciales
Herencias y testamentos (incluida las herencias de negocios y empresas)
Derecho de familia
Asesoría Jurídica y el Servicio Corporate Counsel

CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
•
•
•
•
•

Creación y división de empresas
Fusión de empresas
Evaluación y planificación fiscal
Planificación para Grupos de Empresas
Confección de obligaciones de carácter Tributario

RELACIONES LABORALES
•
•
•
•
•

Implementación específica de salarios
Contratos especiales de trabajo
Retribuciones variables. Nóminas de ejecutivos
Informes de gestión
Trasmisión electrónica de nóminas

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES. CUSTODIA DE EMPRESAS
• Cambio de domicilio social y de dirección de la empresa
• Servicios administrativos de empresas (con autorización, en algunos casos a
través de un poder notarial, para actuar en nombre de la empresa en asuntos
legales o financieros)
• Representación legal
• Custodia y archivo de documentos
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4. Algunos ejemplos
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5. Visión general de Arrabe Asesores S.A.
EMPRESA: Una de las mayores 80 empresas en España, junto con las Big Four,
dentro de las áreas de contabilidad, asesoramiento contable y auditorio centrado en
clientes internacionales.
PROPIEDAD: Empresa familiar de segunda generación fundada en 1964.
SERVICIOS: Contabilidad, finanzas, asesoramiento legal y fiscal y relaciones
laborales, todo en uno.
MÉTODO DE TRABAJO: Competente, fiable, convincente, comprometido y personal.
ORGANIZACIÓN: Enfoque en el cliente, estructura organizativa clara, servicios de
alta calidad, confianza y comunicación honesta. Contamos con una red de oficinas
en la Comunidad de Madrid en: Madrid (Capital), Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y
San Martín de la Vega, proporcionando servicio a más de 1.200 clientes.
PERSONAL: 25 (1 Director y 24 trabajadores incluyendo asesores fiscales, asesores
contables, laborales, abogados y economistas colegiados).
NETWORK: Miembro del TIAG (The International Accounting Group – Grupo
Internacional de Contabilidad) desde 2010, una alianza mundial de firmas
independientes de contabilidad con más de 115 empresas participantes repartidas
en 65 países de todo el mundo. Las firmas participantes prestan servicios a clientes
en todo el mundo en una serie de transacciones comerciales.
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6. Certificados de calidad y sellos

Corporate Finance Contabilidad Firma del Año 2014
en España. Los Premios anuales de Corporate INTL
marcan la excelencia de los principales asesores y
financieros del mundo en una gran variedad de países y
continentes. Los premios conmemoran a aquellos que
han tenido éxito en los últimos 12 meses y que han
demostrado excelencia no sólo en conocimientos sino en
el servicio.

VI Premios Familiares Conciliación de la vida
laboral y la Fundación Alares. El segundo premio en la
categoría de Pequeña Empresa 2012.

Miembro de la Asociación Española de Asesores
Fiscales y Financieras. La Asociación Española de
Asesores Financieros y Tributarios fue fundada en mayo
de 1992 con la intención de cooperar y participar
activamente, dentro de la profesión de abogado y asesor
financiero y fiscal, con los contribuyentes para que éstos
puedan distinguir un asesoramiento profesional de los
que no lo son, y para servir como un conducto en las
relaciones con la Administración Tributaria.

Premio Especial de Jurado en la categoría de Vida
Personal y Profesional en los VII Premios
Conciliación. Arrabe Asesores ganó el Premio Especial
del Jurado en la vida personal y profesional. De nuevo en
2010, el pueblo de Pozuelo de Alarcón premia nuevas
políticas para la conciliación de la vida profesional y
personal que disfrutan los empleados Arrabe Asesores.

Sello Social Pozuelo de Alarcón. La calidad es un
reconocimiento que se da a las empresas y los
organismos sociales instalados en la localidad de Pozuelo
de Alarcón que destacan por la existencia efectiva y
verificable de algún plan de acción interno que garantice
la existencia de medidas de responsabilidad social
empresarial y el empleo de calidad.
100 mejores ideas de negocio de 2011. La aplicación
para smartphones Alerta Arrabe Asesores Fiscales ha sido
nombrada como una de las 100 mejores ideas de 2011
por Actualidad Económica.
Como todos los años, la revista económica desvela las
100 mejores ideas presentadas en el último año por las
empresas españolas.

Miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas. El
Pacto Mundial de Naciones Unidas pide a las empresas
que adopten los principios universales y para asociarse
con las Naciones Unidas. Ha crecido hasta convertirse en
una plataforma imprescindible para la ONU para
interactuar eficazmente con las empresas en todo el
mundo.
Certificado en Conciliación e Igualdad. EFR Empresas
ha logrado la distinción de ser el responsable de asuntos
personales y familiares, después de obtener el certificado
efr de conciliación y de igualdad de oportunidades
subvenciones de la Fundación Másfamilia.
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