
Accounting, Tax & 
Payroll services in more 

than 50 countries



Servicios Internacionales de 
Corporate Management a través de 

una única plataforma tecnológica

• CONTABILIDAD

• CONSOLIDACIÓN  
& REPORTING

• CASH MANAGEMENT  
& ADMIN

• TAX 

• PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA

• ADUANAS E  
IMPUESTOS INDIRECTOS

• DOMICILIACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN

Ayudamos a nuestros clientes en su 
internacionalización, convirtiéndonos 
en una extensión de su departamento 
contable en el exterior. 

Damos servicio a más de 600 clientes 
de distintos sectores. Nuestros clientes 
pueden acceder a la información contable 
de todas sus filiales internacionales a 
través de un único portal adaptado a sus 
necesidades.

International 
Corporates

Nos encargamos de la administración 
corporativa de estructuras que suponen 
un total de 7.000 millones de dólares de 
activos bajo gestión, desde la creación de 
una estructura de holding en Luxemburgo 
hasta la fase de constitución de una SPV 
en Europa o Latinoamérica.

Real Estate 
Funds

Gold

Microsoft
   Partner

Auxadi es la firma familiar e independiente líder en gestión de 
servicios de contabilidad, tax compliance y de nómina a nivel 
internacional en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.  

Fundada en 1979, sus sedes principales se encuentran en España 
y Estados Unidos, cuenta con una fuerte presencia en Europa y las 
Américas, y opera en más de 50 países a través de sus 16 filiales 
internacionales.  

Su experiencia en el sector y su plataforma tecnológica la convierten 
en el mejor aliado para convertirse en la extensión internacional del 
departamento de contabilidad de sus clientes, haciendo su vida 
más fácil.



+50
Países en los que 
prestamos servicio

CRM HUB
• Madrid
• Chicago

Int’l Desk
• Francia
• Italia
• Alemania
• Finlandia
• Hungría
• Polonia
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• CA & Caribe
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• México
• Perú
• Venezuela
• USA

Filiales 
internacionales

17
Filiales 
internacionales

Mismos procesos y misma 
calidad en todos los países en 
los que operamos gracias a 
nuestra plataforma Multicountry, 
en la nube, con localizaciones 
en 50 jurisdicciones y nuestros 
International Desks en Madrid

Cobertura internacional  
con experiencia local

Consistencia y calidad 
de ejecución con nuestra 
Plataforma Multicountry

Punto único  
de contacto

Gold

Microsoft
   Partner



Misión

Hacer la vida más fácil a nuestros 
clientes internacionalmente 
con soluciones en materia 
de Contabilidad, Reporting, 
Compliance y Gestión de Nómina, 
a través del talento de nuestros 
equipos y nuestra tecnología.

Estilo

• Comprometidos
• Empáticos
• Trabajo en equipo 

• Proactivos
• Flexibles
• Resolutivos

Valores

• Ética • Excelencia

Ingresos por sectores*

Ingresos por geografías*

10%
(34 países)

España
49%

Portugal
15%

Brasil
Chile 
Colombia
Perú
Francia
México
Ecuador
US
25%

REAL 
ESTATE
47%

INTERNATIONAL
CORPS
50%

HOLDINGS
3%

Visión

Convertirnos en la empresa líder 
en soluciones de Contabilidad, 
Reporting, Compliance y Gestión 
de Nómina, a nivel internacional, 
a través del «Auxadi Way», 
persiguiendo la excelencia en 
nuestros procesos, tecnología y 
personas.

* Datos a 30 de septiembre de 2020

Evolución de la facturación  
(Millones de Dólares)

Auxadi
Portugal

2ª  
Generación Expansión 

internacional

200% Crecimiento  
en 5 años
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Inflexion se 
incorpora a Auxadi 
como accionista 

minoritario



Fichas  
País

Conoce los principales 
aspectos legales, laborales, 

fiscales y contables de 
aplicación en el país para 

la constitución de una 
sociedad.

• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• España
• Estados Unidos
• Francia
• Honduras
• México
• Perú

Esta publicación pretende ser una 
herramienta de trabajo para todos 
los que trabajamos en el universo de 
las SOCIMI, que ayuda a interpretar 
la norma a través de la inserción de 
la doctrina administrativa publicada 
hasta la fecha relativa a cada uno 
de los preceptos y apartados del 
articulado de la Ley 11/2009.

La fiscalidad de 
las SOCIMI según 
la Doctrina de la 
Dirección General  
de Tributos

Librería descargables
Conócenos mejor y descarga nuestros materiales 
corporativos y manuales técnicos.

>>> https://www.auxadi.com/libreria-descargables/

Eventos y Webinars
Participa en nuestros eventos, seminarios y 
webinars y aprende de los expertos.

>>> https://www.auxadi.com/eventos-y-webinars/

Actualidad y Newsletter
Nuestros expertos analizan la actualidad y 
novedades por ti. Suscríbete a nuestra Newsletter 
y recibe actualizaciones en materia tributaria, 
contable y de nómina.

>>> https://www.auxadi.com/noticias/

Compendio de las principales medidas 
en materia fiscal y gestión de nómina 
en 35 países en Europa y Américas 

COVID-19.  
Una visión internacional

Claves de los procesos de 
Suspensión Temporal de Contratos

ERTEs ante el COVID-19. 
De España a EE.UU  
y Latinoamérica                      

EJEMPLO WHITE PAPER  

REAL ESTATE

EJEMPLOS WHITE PAPER  

INT´L CORPORATIONS



¿Trabajamos 
juntos?
Ya hemos ayudado a más de 1.200 
empresas en su establecimiento o fase 
start up. Si tú también estás interesado 
en trabajar con nosotros, escríbenos a 
info@auxadi.com. Te contestaremos 
con la mayor brevedad.

www.auxadi.com
info@auxadi.com

Algunos de nuestros clientes

Imagina tener toda la contabilidad, impuestos y la gestión de 
nómina de todas tus filiales a nivel internacional en una sola 
plataforma, estandarizando procesos y consolidando todos 
los datos que manejas, integrando procedimientos, personas y 
resultados. 

Nuestra plataforma es una solución desarrollada por Auxadi, 
basada en tecnología Microsoft que cumple con la RGPD y que 
incluye Dynamics NAV, Power BI, Outlook, Excel, Word, un potente 
gestor documental y mucho más.

Elige el tipo de usuario que más se ajusta a tus necesidades:

Mismos procesos, misma metodología 
en todas las jurisdicciones bajo  
una misma plataforma en la nube 

PAYROLL 
USER

TAX DATA 
ROOM

 ADMIN 
USER

GLOBAL 
USER

Gold

Microsoft
   Partner



auxadi.com

Making life easier 
for our clients


