


El departamento está integrado por profesionales de reconocido prestigio. Nuestro
departamento está reconocido por IFLR1000 (International Financial Law Review), que es la
entidad de referencia en el reconocimiento de empresas dedicadas al área de finanzas.
Formamos parte de TIAG y estamos reconocidos por AccountancyAge.

En Escura entendemos la prestación de servicios de Asesoría Contable y Fiscal de una manera
diferente. La calidad prima en nuestros procedimientos (disponemos de certificaciones ISO), y
además, aportamos a nuestros clientes valor añadido, mediante la planificación y optimización
de su fiscalidad.

A través de nuestra área de consultoría económica, también aportamos valor al cliente
mediante nuestros análisis económicos de la evolución de la empresa, así como analizamos su
posicionamiento dentro del sector económico en el que las empresas desarrollan su actividad,
comparando los datos de la empresa del cliente con sus principales competidores y con la
media del sector, poniendo de manifiesto las fortalezas y debilidades de la empresa.

Los servicios que presta el departamento incluyen todos aquellos que requiere una
empresa, tanto en el área fiscal, como contable.
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Ponemos a su disposición los siguientes servicios: 



Si desea más información al respecto, ponerse en contacto con nosotros
telefónicamente en cualquiera de nuestras oficinas, o vía email a escura@escura.com

Asesoramiento Contable

Planificación contable
Llevanza de la contabilidad
Control interno contable y
administrativo
Legalización de libros
oficiales

Asesoría Fiscal

Gestión tributaria
Planificación fiscal
Asesoramiento fiscal
Identificación de
deducciones y bonificaciones
Inspecciones tributarias
Recursos
Declaraciones intrastat
Procedimientos contenciosos
tributarios
Tributación de no residentes
Gestión notificaciones
telemáticas
Precio de transferencia

Gestión de impuestos

Confección de todo tipo de
declaraciones tributarias.
Presentación de declaraciones
tributarias recurrentes e
informativas

Posicionar su empresa en el
sector
Compararla con sus
competidores
Diagnosticar sus fortalezas y
debilidades en relación con la
competencia
Diagnóstico de procesos
Asesoramiento para mejoras
de eficacia
Elaboraciones de estudios de
viabilidad
Reconstrucciones contables
Regularización de balances

Consultoría contable

Soporte en la obtención de la información para la confección de la memoria
Redacción de la memoria
Soporte en la presentación de la memoria ante los auditores
Presentación del EINF en los registros

Estados de información no financiera

https://www.escura.com/es/oficinas/
mailto:escura@escura.com
https://www.escura.com/es/economico-fiscal/#dbfe95b4a2bb9086c


BARCELONA
Comte Urgell 240, 7B

MADRID
Av. General Perón 29, pl. 16

CALAFELL
Mossèn Jaume Soler, 14

escura@escura.com

www.escura.com 

+34 93 494 01 31

Inspección fiscal

Verificamos la situación fiscal y el estado de los documentos contables
requeridos por la administración.
Revisamos las operaciones significativas
Preparamos la documentación a presentar
Comparecemos entre la agencia tributaria
Comparecemos ante ayuntamientos, comunidades autónomas y
administraciones públicas en general
Asesoramos y tramitamos documentación ante los órganos
permanentes
Confeccionamos y realizamos presentaciones de recursos

mailto:escura@escura.com
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