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SERVICIOS 

Administra está compuesta por una plantilla de 

profesionales del más alto nivel, capaces de ayudarte 

a solucionar cualquier problema en los ámbitos socio-

económicos de una empresa o en cualquier actuación 

ante los Juzgados y Tribunales.

Para facilitar la consulta de información relacionada con 

nuestros servicios los hemos agrupado de la siguiente 

manera:

• Administración concursal.

• Mediación civil y mercantil

• Servicios de Auditoría de Cuentas.

• Gestión Administrativa y financiera

• Asesoría Fiscal, Mercantil y contable

• Consultoría y defensa  jurídica

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

Asesoramos a las empresas en crisis y analizamos las

posibles soluciones basándonos en la presentación 

de Expedientes Concursales o de Regulación de 

empleo, incluso gestionando la posibilidad de entablar 

negociaciones con los acreedores con la finalidad de 

evitar el procedimiento concursal.

Nuestros servicios se centran en:

• Desempeño de cargo de Administrador Concursal. 

Contamos con un grupo de profesionales economistas, 

abogados y auditores, acreditados en los Juzgados 

de Lo Mercantil,  para ser nombrados y desempeñar 

judicialmente como administradores concursales en 

concursos de acreedores. 

• Reestructuración y reorganizaciones empresariales.

•Preparación y asesoramiento en procesos 

concursales.

•Liquidación y disolución de empresas.

•Colaboración con la Administración concursal.

•Asesoramiento en procesos de crisis.

•Planes de viabilidad.

MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

 Según la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil, 

se entiende por mediación aquel medio de solución de 

controversias, cualquiera que sea su denominación, 

en que dos o más partes intentan voluntariamente 

alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención 

de un mediador .

• Flexible

• Voluntario.

• Rápido.

• Económico.



SERVICIOS DE AUDITORIA DE CUENTAS 

Nuestro equipo de auditores de cuentas registrados en el ROAC (Registro Oficial de  Auditores de Cuentas) y en 

el REA (Registro de Economistas Auditores), nos permite ofrecer servicios independientes de auditoría contable, 

con la garantía de profesionales de consolidada experiencia en este campo.

Somos Expertos contables acreditados  a través del  REC (Registro  de  Expertos contables del Consejo General 

de  economistas)

El servicio de auditoría financiera de Administra no se limita únicamente a la emisión de un informe de auditoría 

de las Cuentas Anuales con un estándar de calidad del máximo nivel. Está diseñado para identificar riesgos 

potenciales y las áreas de mejora de procesos de control interno contable y administrativo de nuestros clientes. 

Nuestra metodología se adapta a las necesidades específicas de cada cliente y garantiza la obtención de valor 

añadido tanto en auditorías obligatorias como voluntarias.

Administra basándose en sus principios de independencia, calidad y rigor en la revisión de los estados 

financieros no sólo emite una opinión sobre las cuentas anuales de la empresa sino que aporta valor 

añadido al servicio, utilizando sistemas de información únicos, desarrollados por nuestra propia firma para 

agilizar los procesos de auditoría.

Nuestros servicios dentro de esta área son:

1-Auditoria completa o parcial de cuentas anuales.

2-Auditorias de compraventa de empresas.

3-Auditorias voluntarias.

4-Revisiones limitadas de Estados Financieros y certificaciones de hechos concretos.

5- Informes especiales de auditoría requeridos por la normativa legal.

6-Certificaciones auditoras del buen fin en el destino de las subvenciones obtenidas.

GESTORIA  ADMINISTRATIVA   Y  FINANCIERA  

Prestamos servicios administrativo-financieros a todo tipo de empresas pertenecientes a los diferentes sectores

de la economía. 

Un enfoque adecuado y una preparación de la estrategia y de la documentación muy cuidada son requisitos 

indispensables para una negociación con las entidades financieras con un mínimo de garantías de éxito. Los 

procesos de reestructuración financiera o de refinanciación de deudas demandan mucha dedicación y recursos, 

por lo que en muchas ocasiones no pueden ser abordados por las empresas internamente. 

En Administra disponemos de un equipo con amplia experiencia en asesoramiento financiero en procesos de 

reestructuración financiera y refinanciación.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo.

Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la  L.O.P.D. para aquellas personas físicas o jurídicas 

que posean ficheros con datos de carácter personal.



ASESORIA   FISCAL, MERCANTIL Y LABORAL

Asistencia y representación ante Organismos Oficiales en materia tributaria.

Gestión y tramitación de impuestos: IRPF, IVA, Sociedades.

Requerimientos y aplazamientos.

Actuaciones judiciales ante el Tribunal Económico Administrativo y de Contenciosos

Tributación de no residentes

Actuación como representantes de la compañía.

Obligaciones mercantiles: depósito de cuentas, apoderamientos, etc.

Pactos de socios y conflictos de socios

Responsabilidad de administradores

Negociación colectiva y relaciones laborales

Regulación de relación laboral de alta dirección.

Término de las relaciones de trabajo individuales o colectivas, reestructuraciones de plantilla.

Inspecciones de trabajo o reclamaciones de la Seguridad Social, INEM u otros.

Expedientes de Regulación de Empleo o Despidos Colectivos

Asistencia ante la Inspección de Trabajo

Recursos, Procedimientos sancionadores y Aplazamientos

CONSULTORIA Y DEFENSA JURIDICA

Área Concursal: 

Informes previos al concurso; negociación del convenio; preparación y asesoramiento de situaciones pre-

concursales.

Área Civil:

Familia; reclamaciones de cantidad; jurisdicción voluntaria; medidas previas o preparatorias; procedimientos 

ejecutivos, hipotecarios, asistencia a subastas.

Área Tributaria y Fiscal:

Recursos de reposición; recursos ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional o Central; asistencia 

a diligencias de inspección.

Área Administrativa:

Actuaciones ante todas las Administraciones; recursos; expropiaciones, Jurado de Expropiación, Justiprecio; 

urbanismo; representación y defensa ante el Juzgado Contencioso-Administrativo.

Área Laboral:

Asesoramiento en contratación; despidos; reclamaciones de cantidad; asistencia ante diligencias de 

Inspección de Trabajo, alegaciones y recursos.

 

Para cualquier actuación judicial disponemos de  profesionales colaboradores en caso de ser necesario: peritos 

médicos, peritos calígrafos, arquitectos, Procuradores, y será informado previamente de la conveniencia o 

necesidad de contar con dichos informes para la mejor solución de su controversia.
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