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Miembro independiente de

La voluntad de servicio de todos y cada uno de nuestros
profesionales se concreta en la búsqueda de soluciones,
ajustadas a Derecho, eficientes y simples a las cuestiones
planteadas por nuestros clientes.
El compromiso con nuestros clientes y con la sociedad, la
gestión del conocimiento con transparencia y claridad, la calidad
orientada a la mejora continúa de nuestros servicios, la integridad
actuando con objetividad, la profesionalidad y honestidad, el
trabajo en equipo alineándonos hacia la misma dirección y la
innovación potenciando el uso de las nuevas Tecnologías, son
nuestra señas de identidad.
El ejercicio profesional ininterrumpido durante décadas, sin
apartarnos de estos valores, nos ha permitido construir unas
relaciones y lazos con nuestros clientes cuyo pilar es la confianza.

ALMERÍA

AVILÉS

BARCELONA

GIJÓN

902 734 200

MADRID

MURCIA

bnﬁx.com

Miembro independiente de

OVIEDO

VITORIA

QUIENES SOMOS

BNFIX nace fruto de la ilusión por seguir trabajando y
avanzar en nuestro sector, somos firmas con una gran
experiencia contrastada en el ejercicio de nuestras
actividades propias del mundo de la economía y el derecho.
Somos más de 155 profesionales, expertos en fiscal, legal,
consultoría y auditoría, todos a su servicio, con oficinas en
Almería, Avilés, Barcelona, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo y
Vitoria.
A nivel internacional somos miembros independientes de
DFK International, una de las diez asociaciones más
importantes de auditores de cuentas y asesores de empresas
y negocios del mundo, que dispone de medios y organización
capaz de prestar servicios a clientes a través de 214 firmas con
una red de 412 oficinas en 92 países. Sus miembros han sido
seleccionados en base a la capacidad profesional de cada uno
de ellos en sus respectivos países.

Miembro independiente de

EQUIPO

Nuestro equipo está formado
por economistas, abogados,
graduados sociales, contables y
expertos en nuevas tecnologías
especializados en el
asesoramiento y consultoría a
empresas, entidades y
ANTONIO ALONSO

ANDRÉS ÁLVAREZ

JOSÉ MARÍA HINOJAL

particulares y en la auditoría de

Socio Coordinador Almería
antonio.alonso@bnfix.com

Socio Coordinador Asturias
andres.alvarez@bnfix.com

Socio Coordinador Madrid
josemaria.hinojal@bnfix.com

cuentas, con más de treinta años
de ejercicio profesional
ininterrumpido.
Una misma manera de entender la vida,
la profesión y el trato para con el cliente
es lo que nos ha permitido, tras décadas
de ejercicio, ostentar estructuras permanentementes y estables.

RAMÓN MADRID

VALENTÍN PICH

TXEMA VALDECANTOS

Socio Coordinador Murcia
ramon.madrid@bnfix.com

Socio Coordinador Barcelona
v.pich@pich.bnfix.com

Socio Coordinador Vitoria
txema.valdecantos@bnfix.com

Nuestro equipo está formado por 155
profesionales, economistas, abogados,
graduados

sociales,

contables

y

expertos en nuevas tecnologías, todos
ellos a su servicio.

La independencia de criterio, la
especialización, la transparencia, la
discreción y la privacidad en relación con
nuestros clientes pretendemos que
constituyan nuestras señas de identidad.

SERVICIOS

La composición de nuestro equipo nos permite dar un servicio global y transversal a
nuestros clientes. Actualmente, la necesidad de trabajar transversalmente y en equipo,
de un modo interdisciplinar, es esencial.

ASESORAMIENTO FINANCIERO, FISCAL Y CONTABLE

CONSULTORÍA

La aplicación responsable de las normas y un conocimiento profundo

Ponemos

de las necesidades e inquietudes de nuestros clientes son las

asesorando

referencias de nuestra actividad profesional.

organizaciones, en general, ayudándoles a alcanzar sus objetivos. En

nuestra

experiencia

personas,

y

empresas,

conocimientos
grupos

de

específicos,
empresas

u

consultoría es fundamental la confianza, independencia, multi
disciplinariedad y la seriedad. Establecemos protocolos de actuación
LEGAL

pasando por todas las fases, iniciación, diagnóstico, plan de acción,

Nuestros servicios profesionales se dirigen tanto a empresas como a

asesoramiento en la implementación, finalización del proyecto y

entidades y a personas físicas. Ofrecemos un asesoramiento legal

seguimiento. Asimismo, mantenemos contacto permanente y estable

acorde con las necesidades de nuestros clientes y atendiendo siempre

con profesionales, a nivel nacional e internacional, de primer nivel con

a nuestro criterio profesional con independencia en nuestra

relación a otras áreas que pudiéramos necesitar a lo largo de la

actuación.

implementación del proyecto.

LABORAL Y RECURSOS HUMANOS

EXTERNALIZACIÓN/OUTSOURCING

Debemos ser siempre conscientes que, en nuestra actividad

El mundo globalizado y el contexto económico actual aconsejan y

profesional, aparte de normas legales, existen personas y que

plantean un cambio en las estructuras empresariales. Las empresas

cualquier actuación o planificación no las puede olvidar.

evolucionan hacia modelos organizativos que permitan mejorar su
funcionamiento y competitividad. ¿Cómo? Entre otros aspectos, por
medio de la externalización –outsourcing- podemos encargar parte

AUDITORÍA DE CUENTAS Y ASSURANCE

de la organización o tareas de la empresa a terceros expertos

Nuestro trabajo profesional no está solo orientado a la emisión de un

especializados que, a su vez, obviamente, aporten valor y contribuya

informe,

al ahorro de costes.

sino

que

consideramos

imprescindible

tener

un

conocimiento profundo de las inquietudes de nuestros clientes, así
como de su realidad económica-financiera con el objetivo de
poderles

prestar

peculiaridades.

los

mejores

servicios

atendiendo

a

sus

ASESORAMIENTO FINANCIERO,
FISCAL Y CONTABLE

Empresas y entidades, estructuras patrimoniales y personas físicas requieren
de un asesoramiento fiscal integral que abarquen el estudio, la planificación, la
liquidación de sus obligaciones y la defensa ante la inspección, así como, en
última instancia, ante los tribunales.
Todo ello se puede llevar a cabo con un equipo de profesionales especializados,
capaz de tener una visión global de las diversas cuestiones fiscales y contando
con una experiencia dilatada y contrastada.

Servicios que ofrecemos:
Planificación fiscal
Impuesto sobre Sociedades y exigencias contables
IVA y otros impuestos indirectos
Fiscalidad local
Due diligence fiscal
Empresas familiares y planificación de sucesiones. Diseño y coordinación
Tributación internacional. Diseño y seguimiento
Tributación personal
Fusiones y adquisiciones
Estudios financieros fiscales y planes de viabilidad de proyectos
Asesoramiento ante las Administraciones. Inspecciones y recursos
Precios de Transferencia, elaboración documentos y seguimiento de
cumplimiento
Contabilidades

Miembro independiente de

LABORAL Y RECURSOS HUMANOS

La gestión del capital humano y de los costes que le son asociados, en un marco de
normativa laboral y de la seguridad social, requieren de especialización, dedicación
y sensibilidad.
Disponemos del equipo humano y de la experiencia necesaria para afrontar desde
los encargos profesionales más formales hasta los más complejos.

Servicios que ofrecemos:
Contratación general y relaciones laborales especiales
Edición y gestión de nóminas
Seguridad Social
Asesoramiento, preparación, gestión y seguimiento en los expedientes de
extinciones de contrato colectivas, y/o modificaciones de condiciones de
trabajo
Asesoramiento laboral en previsión social complementaria
Due diligence laboral
Autónomos. Planificación de jubilaciones
Planificación y asesoramiento de los aspectos laborales en adquisiciones/
reestructuraciones de empresas
Asesoramiento y defensa legal ante la jurisdicción social y contenciosa
administrativa
Diseño e implantación de políticas retributivas
Diseño e implantación de políticas de igualdad y conciliación

LEGAL

Los encargos que asumimos requieren, la mayoría de las veces, la coordinación y
análisis conjunto del resto de profesionales que integran nuestro despacho. La
confianza con el cliente, la claridad y transparencia es básica en nuestra profesión.

Servicios que ofrecemos:
Derecho Concursal. Procesos de reconversión y crisis empresariales. Preparación
y seguimiento de concursos de acreedores
Insolvencias
Derecho Mercantil. Contratación mercantil. Defensa de la competencia
Derecho Societario. Compraventa de empresas y participaciones
Sucesión de empresas familiares
Fusiones y adquisiciones
Due diligence societaria
Cooperativas, fundaciones, asociaciones y otras entidades
Derecho Civil y Responsabilidad civil
Derecho de Familia y Sucesiones
Derecho Penal Económico y Compliance Penal: evaluación y prevención de
riesgos penales y seguimiento de implicaciones
Derecho Procesal
Derecho Propiedad Industrial e Intelectual
Derecho Administrativo

Miembro independiente de

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

Servicios que ofrecemos:

La mediación es un proceso voluntario de

mediadores, tanto a nivel nacional como

gestión de conflictos basado en el diálogo

internacional, podemos actuar como sus

entre las partes y dirigido a que éstas busquen

representantes legales en un proceso de

Actuamos como mediadores en

soluciones conjuntas a sus diferencias y que

mediación

asesores

todas las áreas. Mediación nacional

pretende, de ser posible, que alcancen un

acompañándoles y aconsejándoles durante

e internacional, presencial y on line

acuerdo, que éste se cumpla y ¿por qué no?

todo el proceso. Sin perjuicio de que,

Les representamos en procesos de

mejorar su relación.

previamente,

mediación

o,

a

bien,

iniciar

como

un

proceso

de

mediación, podemos asesorarles sobre la

Les asesoramos en todos aquellos

El proceso de mediación cuenta con la

conveniencia de la vía a acudir: judicial,

procesos de mediación que deseen

intervención

negociación o mediación.

iniciar o en los que acepten ser

de

un

mediador

o

coo

mediadores, experto profesional, imparcial y

mediados

neutral, que dirige este proceso, limitándose a

Creemos firmemente que si bien la mediación

A solicitud de los órganos

facilitar y a conducir a las partes en esta vía de

es un tema que tiene, en la actualidad, todavía

competentes para el

solución extra judicial de conflictos.

poca implantación en nuestro país, poco a

nombramiento, también actuamos

poco se va dando a conocer. Sobre todo para la

como mediadores concursales en

La mediación puede iniciarse previamente a la

empresa, es un proceso o vía alternativa de

acuerdos extrajudiciales de pagos

interposición de acciones judiciales por una o

solución de conflictos, que no debemos

ambas partes, pero también puede tener lugar

rechazar sin más; dado que es, sin lugar a

una vez ya iniciado el proceso judicial.

dudas, más ágil, eficaz y económico que la vía
jurisdiccional y, no menos importante y en el

Nuestra firma compuesta por abogados,
economistas y expertos en relaciones laborales
y en derecho concursal, y, en cuanto que
mediadores, debidamente titulados, puede
ayudarle desde diversas perspectivas: pueden
solicitar nuestros servicios profesionales como

que se guarda total confidencialidad.

CONSULTORÍA

Ponemos nuestra experiencia y conocimientos específicos, asesorando personas,
empresas, grupos de empresas u organizaciones, en general, ayudándoles a alcanzar
sus objetivos. En consultoría es fundamental la confianza, independencia, multi
disciplinariedad y la seriedad. Establecemos protocolos de actuación pasando por
todas las fases, iniciación, diagnóstico, plan de acción, asesoramiento en la
implementación, finalización del proyecto y seguimiento. Asimismo, mantenemos
contacto permanente y estable con profesionales, a nivel nacional e internacional, de
primer nivel con relación a otras áreas que pudiéramos necesitar a lo largo de la
implementación del proyecto.

Servicios que ofrecemos:
Cumplimiento y gestión de riesgos
Prevención de riesgos penales de las personas jurídicas y programas de
prevención de delitos
Compliance fiscal
Transparencia sector público y privado
Buen Gobierno corporativo
Implementación de códigos éticos en los negocios “ethic bussines”
Procesos de internacionalización y crecimiento
Transformación digital y Ciberseguridad

Miembro independiente de

AUDITORÍA DE CUENTAS
Y ASSURANCE

De forma directa e integrada, en BNFIX

La cualificación de nuestro personal, los

AUDITORES podemos ofrecer perspectivas y

medios técnicos y la alta calidad de los

soluciones interesantes, y nuestra pertenencia

servicios profesionales que prestamos nos han

a DFK International nos permite llegar a 214

supuesto el reconocimiento de nuestros

firmas con una red de 412 oficinas en 92 países

clientes y la acreditación para contratos

a nivel internacional.

públicos y privados.

En la actualidad BNFIX AUDITORES está

A propósito de la tendencia a la globalización

compuesto por 80 profesionales que dan

de mercados y con el objetivo de satisfacer una

servicio a más de 600 compañías distribuidas

creciente necesidad de muchos de nuestros

por todo el territorio nacional. Destacan, como

clientes, BNFIX AUDITORES tiene contactos a

dato relevante, el ratio de auditores habilitado

nivel internacional, con capacidad de ofrecer

legalmente para la firma de informes, que es de

nuestros servicios globalmente.

los más altos entre las firmas de auditoría del
Estado. En BNFIX hay una practica paridad de

BNFIX AUDITORES es una red de firmas

sexos y la media de edad de nuestros

independientes que actúan de una forma

profesionales es de 40 años.

cohesionada y con unos mismos estándares
éticos y de calidad que comparten con BNFIX
CONSULTORES.

Servicios que ofrecemos:
Auditoria del sector público y privado. Cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas
de grupos de sociedades, estados financieros intermedios
Informes especiales de auditoría requeridos por la normativa mercantil
Dictámenes periciales y judiciales
Valoración de empresas
Análisis e informes económico-financieros
Certificación de hechos concretos
Otros trabajos de auditoría como son la revisión limitada, los informes de cumplimiento, la revisión
de subvenciones, entre otros
Organización de consolidación y proyectos
Control y gestión de riesgos

EXTERNALIZACIÓN / OUTSOURCING

El mundo globalizado y el contexto económico actual aconsejan y plantean un
cambio en las estructuras empresariales. Las empresas evolucionan hacia modelos
organizativos que permitan mejorar su funcionamiento y competitividad. ¿Cómo?
Entre otros aspectos, por medio de la externalización –outsourcing- podemos
encargar parte de la organización o tareas de la empresa a terceros expertos
especializados que, a su vez, obviamente, aporten valor y contribuya al ahorro de
costes.

Servicios que ofrecemos:
Principales áreas sujetas a externalización que pueden desarrollar nuestros
profesionales tanto a nivel nacional como internacional:
Planificación fiscal, contabilidad y finanzas
Conciliación bancaria
Recursos humanos, selección de personal y políticas retributivas y administración
y gestión laboral
Departamento legal
Política y gestión de morosidad
Gestión de otros procesos administrativos como domiciliación de sociedades,
ordenes de transferencia, operativa con bancos, entre otros
Compliance
Precios de transferencia. Elaboración documento y seguimiento de cumplimiento
Llevanza de libros oficiales
Control de presupuestos
Management reporting
Letrado Secretario No Consejero en Consejos de Administración
Asesor externo del órgano de administración de la compañía

Miembro independiente de

PATRIMONIOS: OUTSOURCING

Contará con la ayuda de expertos, quienes además de prestarle apoyo en la
reorganización de su patrimonio, ejecutarán por su cuenta estas labores, asesorándole
permanentemente y llevando a cabo informes periódicamente para su completo
seguimiento y control, al tiempo que efectuarán estimaciones predictivas para ejercicios
posteriores.

Servicios que ofrecemos:
Gestión administrativa
Servicios contables y gestión financiera
Servicios legales
Gestión Laboral y Seguridad Social
Gestión bancos y clientes

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Empresas,

entidades

e

individuos

nos

Servicios que ofrecemos:

interrelacionamos en la sociedad de la
información. En ella, tecnología y derecho
deben

combinarse

para

conocer

sus

posibilidades y también sus límites y riesgos.

Derecho de las Nuevas Tecnologías
Protección de datos. Asesoramiento legal, de cumplimiento de medidas de
seguridad y auditoría LOPD
Comercio electrónico

El uso intensivo de las nuevas tecnologías es

Firma digital

una realidad ineludible, pero este uso ha de

Facturación electrónica

realizarse de forma inteligente y planificado.

Estudio legal de páginas Web e implantación técnica

Los contextos del cloud computing y Bring

Confección de avisos legales

your own device plantean retos técnicos y

Homologaciones de software

legales de grandes dimensiones y magnitudes.
Consultoría de riesgos tecnológicos
Las tecnologías de la información deben

Planes directrices de seguridad y evaluadores de riesgos. Hacking ético

enfocarse y entenderse en términos de

Planes de continuidad del negocio

eficiencia (gestión eficaz, reducción de costes),

Revisión y evaluación del control interno en entornos informatizados

variable hoy en día imprescindible y que,

Due diligence tecnológica

muchas veces, no recibe la atención requerida.
Blanqueo de capitales
El uso de la tecnología en todos los ámbitos

Consultoría, Implantación y Examen de experto externo en Prevención del

económicos

Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

y

sociales

ha

creado

una

dependencia crítica del negocio hacia los
sistemas

de

información.

Estos

deben

Tecnologías de la información (TIC)

responder adecuadamente en el registro,

Asesoría en tecnologías de la información ante una decisión estratégica

movimiento

Gobierno y gestión de TIC. Revisión de costes y presupuestos

y

administración

transacciones

económicas

confianza

la

a

para

información

de

las

ofrecer

Auditoría de procesos y sistemas de información

financiera

resultante. El gobierno de las Tecnologías de la

Externalitzación de servicios TIC

Información dentro de la empresa debe de

Gobierno y gestión de TIC. Head-renting a tiempo parcial de responsables TIC (CIO)

estar al mismo nivel de importancia que los

Mantenimiento de sistemas de información

otros departamentos relevantes.

ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL

Hoy más que nunca la especialización resulta imprescindible cuando se pretenden ofrecer servicios
profesionales a determinadas entidades y sectores. El entorno concursal y las insolvencias y las
empresas y entidades con dificultades, el tercer sector social, la transparencia, la responsabilidad
social corporativa, las operaciones vinculadas, el compliance y los delitos penales económicos
constituyen hoy una especialización y total dedicación.

Servicios que ofrecemos:

Asociaciones de Interés Económico

Compliance

(AIE)

Cada vez son más las normas que afectan a

Administraciones públicas

Las asociaciones de interés económico, que

las empresas u organizaciones, tanto en

y entidades dependientes

tienen

sinergias

número como en complejidad. La exigencia

Atendiendo a su específico estatuto legal y a

empresariales, son cada vez más presentes

de cumplimiento se va imponiendo cada

sus criterios de actuación, ofrecemos,

en la agenda de los responsables de PYMES.

vez más, lo que va unido a la necesidad de

aparte

detallados

Ofrecerles la experiencia acumulada y la

buenos sistemas de gestión y control de

anteriormente, una atención particular y

resolución de problemas ya conocidos,

riesgos

directamente enfocada a este importante y

puede serles de gran ayuda

de

los

servicios

por

objetivo

sumar

Transparencia y Gobierno

estratégico colectivo
Insolvencias y Concursal

Corporativo

Tercer sector social. Entidades sin

El detectar, preparar y gestionar empresas y

El

ánimo

de

lucro,

fundaciones,

mundo

actual,

al

igual

que

el

entidades con dificultades financieras, o de

cumplimiento, la transparencia y el buen

asociaciones y cooperativas

otro tipo, tanto en la vía concursal como en

gobierno, obligatorios para determinados

El llamado tercer sector, de una importancia

la de reestructuración es básico, y requiere

sectores y conveniente para otros, se van a ir

creciente y decisiva, opera con una

de especialidad e inmediatez

imponiendo. El valor reputacional será un

normativa

legal

compleja.

Nuestra

experiencia profesional en este tipo de
entidades nos permite asesorarles de forma
eficaz

activo para las empresas

INTERNACIONAL

A nivel internacional, somos miembros

La asociación DFK INTERNATIONAL se halla situada entre las top 10 en servicios de

independientes de DFK INTERNATIONAL,

auditoría y asesoría de empresas y negocios. Cuenta con más de 50 años de

asociación

existencia y a fecha de hoy tiene implantación en 92 países, 412 oficinas y reúne a

internacional

de

ﬁrmas

independientes de contabilidad y asesoría

más de 10.000 profesionales.

de negocios que tiene como ﬁn atender las
necesidades de sus clientes en cualquier

En un mundo cada vez más global e interrelacionado, hemos creído que la mejor

país del mundo. Cada miembro de DFK es

manera de colaborar con Uds. es establecer lazos profesionales con firmas que nos

una entidad jurídica independiente en su

otorgan confianza y con las que compartimos la misma filosofía y manera de

propio país.

entender nuestra profesión, a fin y efecto de poder ofrecerles una mejor ayuda en
todo aquello que pueda ser de su interés, tanto a nivel nacional como
internacional.

Coordinadores de Relaciones Internacionales

Jose María Hinojal (auditoría)
josemaria.hinojal@bnﬁx.com

María José Moragas (legal,ﬁscal y consultoría)
mj.moragas@pich.bnﬁx.com

An independent member of DFK International an association of
independent accounting firms and business advisers.

902 734 200
BNFIX.COM
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www.dfk.com
Cada firma miembro de la red BNFIX es una entidad jurídica con personalidad propia e independiente, sin responsabilidad alguna por actos u
omisiones de BNFIX Consultores o Auditores o de cualquier otro miembro de la red BNFIX.
Toda la información contenida en este catálogo la pueden encontrar en nuestra página web www.bnfix.com

