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SOBRE 
NOSOTROS
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Auxadi, una firma líder
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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.



Algunas cifras clave

1979
Fundación

2020
Entrada Inflexion
socio minoritario

270
Empleados

20
Nacionalidades

+1.200
Clientes  

(entidades)

16
Filiales propias 
internacionales

+50
Países en los que  

prestamos servicio

30M
Facturación 

en USD 2020 (c.)
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Nuestros servicios
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CONTABILIDAD

GESTIÓN DEL EFECTIVO 
& ADMIN.

NÓMINA

CONSOLIDACIÓN Y 
REPORTING

TAX COMPLIANCE

ADUANAS E 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS

DOMICILIACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA

Servicios Internacionales
de Corporate 
Management
a través de una única
plataforma tecnológica



Cultura Organizacional
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Visión

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

Ética
Búsqueda de la Excelencia

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. 

Comprometidos
Empáticos
Trabajo en equipo
Proactivos
Flexibles
Resolutivos

Valores

Misión

Estilo



Nuestra propuesta de valor

7

Damos cobertura internacional en +50 jurisdicciones a través de nuestras 16 filiales: 
España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Marruecos, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador,  México, Panamá, Perú y USA (Miami y Chicago) y nuestra red de 
partners.

Cobertura internacional 
con experiencia local

Mismos procesos, misma calidad, en todos los países. Nuestra plataforma Multicountry está 
localizada en todas las jurisdicciones en las que operamos, adaptada a la casuística de cada 
legislación. Nuestros International Desks sirven como Centro de Servicios Compartidos para 
garantizar a nuestros clientes estándares de excelencia constantes. 

Consistencia 
en la ejecución

Ofrecemos una solución global One Stop Shop en contabilidad, administración, tax
compliance y gestión de nómina, utilizando para ello nuestra plataforma online y con la 
coordinación de nuestros HUBs de Madrid y Chicago. Todo ello bajo un enfoque real de 
“one firm”.

Único punto 
de contacto



Conectando EUROPA & LATAM con el resto del Mundo
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INT’L DESKS

KEY ACCOUNT
MANAGEMENT HUBS

FILIALES INTERNACIONALES

• Francia
• Italia
• Alemania
• Finlandia
• Hungría
• Polonia

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• CA & Caribe
• Chile
• Colombia

• Ecuador
• México
• Perú
• Venezuela
• USA

• España
• Francia
• Irlanda
• Itália
• Luxemburgo
• Portugal
• Países Bajos
• Marruecos
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• México
• Panamá
• Perú
• USA

• Madrid
• Chicago

Los Key Account Managers se encargan de la
comunicación con nuestros clientes convirtiéndose
en el principal punto de contacto y permitiendo
una comunicación directa y centralizada desde
nuestros Hubs en Madrid y Chicago. Este equipo
central coordina nuestros International Desks y
nuestras oficinas locales, siguiendo a nuestros
clientes dondequiera que operen.

COBERTURA

EUROPA | AMERICAS

+ 50 Partners worldwide
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Evolución de la facturación (Miles de Dólares)
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Expansión

Internacional
Auxadi Portugal 2ª generación

+200%
crecimiento en 5 años
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Inflexion se incorpora a Auxadi 
como accionista minoritario



Plataforma MultiCountry
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La Plataforma MultiCountry de Auxadi

Mismos procesos en todas las 
jurisdicciones en una misma plataforma

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 gestionas, 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, un potente gestor 
documental y mucho más.

Descubre nuestro ecosistema de plugins y funcionalidades y 
empieza a optimizar tu función financiera.
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La Plataforma MultiCountry de Auxadi
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Gracias a nuestro proceso simplificado de Onboarding, con 
tareas predefinidas e informes estandarizados la puesta en 
marcha se produce sin demoras ni retrasos innecesarios.

Puesta en marcha en 10 días

Combina nuestros diferentes módulos a tu elección. Conecta 
nuestra herramienta con tu ERP, CRM o plataforma de 
facturación. Establece flujos de trabajo personalizables 
según tus necesidades

Flexible y adaptable a tus necesidades

Añade nuevas filiales a medida que creces internacionalmente. 
Nuestra plataforma crece contigo sin límites.

Crece contigo internacionalmente

• Gestión de pagos
• Aprobación de facturas
• Módulo de facturación

• Centros de coste
• Módulo de gastos de viaje
• Herramienta de budgeting

• Gestor documental
• Módulo de impuestos
• Monitorización de nómina

Una solución completa



La Plataforma MultiCountry de Auxadi
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El módulo de gestión internacional de nómina de 
Auxadi consolida el proceso en todas las 
jurisdicciones. Con nuestra plataforma nuestros 
clientes interactúan con nuestros equipos y pueden 
monitorizar el estado del proceso en todo momento. 

Gestión de nómina

Al estar alojado en Azure, y estar adaptado a la 
legislativa LOPD, controlamos el riesgo que existe en 
las operaciones globales.

Eficiente y seguro

Toda la plataforma garantiza el acceso y la visibilidad de 
la información a través de una interfaz de reporting
sencilla e intuitiva en tiempo-real.

Sencillo de usar
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NUESTRO PORTFOLIO 
DE CLIENTES



Ingresos por geografías
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BR
CL

CO
PE
FR

MX
EC
US

24%

Rest 9%
(34 countries)

PT
12%

SP
55%



Ingresos por sectores
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Real Estate
47%

Holdings 
3%

International
Corps
50%



Algunos de nuestros clientes – International Corporates
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Algunos de nuestros clientes – Fondos de Real Estate
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Testimonios

Remi Vogel

Hays Spain & Portugal, Finance Director

· · ·

"Podría hablar de lo excelente, de lo amable, de lo  
profesional y de lo eficiente que es el equipo de  

consultores de Auxadi, pero probablemente estaría  
repitiendo lo que comentan todos vuestros clientes.
En algunos países se dice “cuando se ama, no se

cuenta”, en Hays ya no contamos los años de  
colaboración. No importa que los profesionales sean  
de fiscal, contabilidad o de laboral, de España o de  

Portugal, siempre cuentan con voluntad sobrada  para 
dar el mejor servicio y los consejos más  acertados en 
las situaciones más complicadas (no  fueron pocas). 

Muchas gracias a todo el equipo de  Auxadi."

Martha Handeyside

Telefónica Educación Digital, 
Human Resources Manager

· · ·

“Telefónica Learning Services es una pequeña  empresa 
y un negocio muy peculiar dentro del Grupo Telefónica, 
por lo que necesita conciliar  servicios personalizados 
con muchos  procedimientos marcados por el Grupo. 

Auxadi ha  comprendido esto muy bien, y lo lleva a 
cabo en  cada momento. Además, durante el año 2010,  
nuestros proyectos han requerido una  administración 

de personal muy compleja y  fluctuante, siendo el 
factor humano la clave de éxito  en los mismos. Los 
resultados fueron  extraordinarios, gracias en buena 

parte a los servicios y profesionalidad de Auxadi.”
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Testimonios
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Patrick Shannon
European Property Finance Consultant en Standard Life 

Investments Limited
· · ·

“We have been working with Auxadi in Spain since 1998. 
Auxadi Madrid came well recommended and so we chose 

them as a global solution for the Accounting, Group 
Reporting and Tax Compliance for all our Subsidiaries in 

the Spanish Market. When SLAC started to operate in 
Portugal, due to the excellent  experience with the 

Madrid Office, we were pleased to extend our 
relationship with Auxadi by engaging  Auxadi Lisbon to 

support our Portuguese Subsidiaries” 

Ian Baker
Managing Director 

Regional Management North-West Europe
· · ·

“Rockspring Property Investment Managers Limited is a 
market leader in European Real Estate  investment on 
behalf of institutional clients. Rockspring made its first 
investment in Spain in 1987, which was when we were 
first introduced to Auxadi.  Since then, we have trusted 
Auxadi with the provision of our Accounting, Tax and 
Administration Services in Spain for each one of our 

subsequent 20 Spanish real estate investments”.



Otros beneficios para nuestros clientes

Eventos, 
Webinars
& Seminarios

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

Nuestros expertos analizan la actualidad y 
novedades por ti. Suscríbete a nuestra 
Newsletter y recibe actualizaciones en 

materia tributaria, contable y de nómina

Descarga nuestras Fichas País, de elaboración 
propia, con la información más relevante para 

establecerse en un nuevo país.

Actualidad & 
Newsletters

Fichas 
País
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AUXADI Spain 
Calle Nanclares de Oca 1-B,

28022 - Madrid 
Tel. + 34 91 562 51 52

spain@auxadi.com

AUXADI France
22, Rue Saint Augustin

75002 Paris
france@auxadi.com

AUXADI Ireland
Merchants House

27-30 Merchant's Quay
Dublin 8

ireland@auxadi.com

AUXADI Italy
Corso Magenta, 10

20123 Milano
italy@auxadi.com

AUXADI Luxembourg
2, Place de Strasbourg
L-2562. Luxembourg

Luxembourg
luxembourg@auxadi.com

AUXADI Netherlands
Blaak 40, 4e etage, 
3011TA Rotterdam

netherlands@auxadi.com

AUXADI Portugal
Av. D. João II, 46 – 4ºA

1990-095 - Lisboa
Tel : + 351 21 791 00 32
portugal@auxadi.com

AUXADI Morocco
10, Rue Moussa Ibnou Noussair, 

Appt 11, étage 6, 
Gauthiera, Casablanca

Tel: + 212 (0) 522 278 635
morocco@auxadi.com

AUXADI Brazil
Conjunto 2914, Thera Office

Rua Paes Leme, 215- Pinheiros 
São Paulo · SP · CEP 05424-150

+55 1130 304 540
brazil@auxadi.com

AUXADI Ecuador
AV Nac. Unidas E2-30 y Núñez de Vela, 

Edif. Metropolitan, Oficina 309 Piso 3, Quito
Tel: +593 023 809 553
ecuador@auxadi.com

AUXADI Chile
Av. Vitacura 2771, of. 405B

Las Condes CP 7550134
Santiago de Chile

Tel. +56 2 3265 8238 
chile@auxadi.com

AUXADI Colombia
Calle 98 # 10- 32

Oficina 302
Bogotá

Tel. +57 (1) 7 05 34 57 
colombia@auxadi.com

AUXADI Mexico
Hamburgo 213, Piso 15 - C, 

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06600 - Ciudad de México

Tel: + 52 (55) 5207 2122
mexico@auxadi.com

AUXADI Panama
Edificio Torre Dresdner, 

Calle  50, Piso 7 y 9
Ciudad de Panamá

P.O. Box 0823-05791 Zona 7, 
panama@auxadi.com

AUXADI Peru
Avda. República de Panamá

Nº 3420, oficina 1701,
San Isidro – Lima

Tel. +51 (1) 7119416.
peru@auxadi.com

AUXADI US
Chicago: 550 W. Washington Blvd, Suite 201

Chicago, IL 60661
Tel: +1(847) 999-0968

Miami: 75 Valencia Avenue. Suite 703
Coral Gables,  Florida 33134

usa@auxadi.com

www.auxadi.com

mailto:usa@auxadi.com
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