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LIDERAZGO

Málaga | Madrid | Valencia | Córdoba | Granada

Nuestra vocación es la de ser líderes en servicios de auditoria y consultoría
altamente profesionalizada y personalizada y que, a través de los
mismos, nuestros clientes alcancen el LIDERAZGO.

REDING CONSULTING

LA FIRMA

desarrolla la actividad de
Auditoría desde sus comienzos bajo la dirección de José
Miguel Cabezas Auditor, Censor Jurado de Cuentas y
Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Este profesional, formado en las actuales “BIG FOUR”
del sector, con veinte años de experiencia profesional,
dirige un completo equipo de profesionales con amplísima
experiencia en todas las áreas de la auditoria.
Nuestro enfoque DONE TO MEASURE combina una
aplicación rigurosa de los principios y normas contables
generalmente aceptados con las características propias
que toda empresa posee, satisfaciendo plenamente sus
necesidades en cuanto a servicios de auditoria y
aportando soluciones y mejoras en cuanto a los procesos
de control revisados.
Las expectativas de los más exigentes se ven
ampliamente superadas en cuanto a:
* PROFESIONALIDAD
* TÉCNICA
* ÉTICA
* RENTABILIDAD

NUESTRA FILOSOFIA

Los principios, nuestra razón
de ser.
•Rigor técnico aplicado con
profesionalidad.
•Filosofía de trabajo orientada a
resultados.
•Personalización
•Orientación hacia el cliente.
•Seriedad y compromiso.
•Cordialidad y eficacia en las relaciones
con el cliente.
•Puntualidad en las entregas.
•Recursos humanos y materiales de
probada solvencia.
•Gestión del conocimiento en continua
progresión.
•Independencia y absoluta
confidencialidad.
•Experiencia y conocimientos de
empresas y sectores diversos
• Amplia cobertura geográfica

REDING CONSULTING tiene Firmas asociadas

OFICINAS

en las principales ciudades españolas, las cuales
están permanentemente coordinadas y comunicadas.
Todos los despachos de la firma están comunicados a
través de redes inteligentes que nos garantizan la más
desarrollada conectividad y eficiencia en nuestros
procesos y servicios.

MÁLAGA

D.José Miguel Cabezas Argueda
Fiscal Luis Portero, 3, Oficina-631.
(Complejo Ciudad de la Justicia)
29010 Málaga
Tlf: 95 222 98 80

MADRID

D.Manuel Rayo Valiente
Marqués de Riscal, 2, 3ª Planta.
28010 Madrid
Tlf: 91 319 12 66
Fax: 91 319 10 06

GRANADA

D.José Miguel Castillo Calvin
Carril del Picón, 3, 1ª Planta.
18002 Granada
Tlf: 958 52 01 08

CÓRDOBA (Dpto.Fiscal)
D.Francisco Hueto León
Rafael de la Hoz Arderius, 4,
Edificio "Córdoba Nova
" Escalera 3 bajo 2.
14006 Córdoba
Tlf: 957 27 29 00

CÓRDOBA
(Dpto.Auditoría)

D.Armando Ballesteros Candía
Avda. de Guerrita, 8, 1ª-4.
14005 Córdoba
Tlf: 957 23 98 00
Fax: 957 23 82 11

XATIVA - VALENCIA
Dña. Elena Navarro
Avda.Gregorio Molina, 3, 2º.
46800 Xativa (Valencia)
Tlf: 96 111 82 83
Fax: 96 111 82 83

REDING CONSULTING cuenta con una amplia red de Firmas Asociadas

ALIANZAS

con las que ofrece una muy amplia cobertura de servicios profesionales
que abarcan gran parte de la geografía española .
Estas alianzas suponen una gran ventaja competitiva para la empresa que
intensifica sus fortalezas ya que son llevadas a cabo con firmas LÍDERES
en cada uno de sus campos, lo que garantiza un servicio especializado y profesional.

Entre los Clientes de nuestra firma se encuentra una amplia gama de empresas que
abarca todos los sectores: cooperativas, automóvil, sanidad, alimentación, audiovisual,
construcción, gestoras de multipropiedad, estaciones de servicio, distribución comercial
galerías de arte, empresas de estilismo, sector tecnológico, gestoras de centros deportivos …
y entre ellos encontramos líderes del mercado.

CLIENTES

Esta amplia diversidad dota a nuestra empresa de una gran enriquecimiento y madurez
profesional que se traduce en servicios adaptados y personalizados.

EL EQUIPO HUMANO

REDING CONSULTING cuenta con un amplio equipo profesional,
entre los que se encuentran Economistas, Auditores de Cuentas, Abogados,
Inspectores de Hacienda (en excedencia) y Profesores de Universidad.
Nos caracterizamos por potenciar el trabajo en equipo ya que proporciona un servicio
con una eficiencia y valor añadido exponencialmente superior a la de la suma de los
distintos profesionales trabajando en compartimentos estancos.
Estas señas de identidad de nuestro equipo humano se traducen en un servicio
extremadamente eficiente para nuestros clientes y caracterizado por :
•
•

Una fuerte vocación hacia lo bien hecho que se aprecia en el entusiasmo
y eficacia en el desarrollo de las tareas asignadas.

•

Comunicación fluida con el cliente

•

Rigor.

•

Operatividad.

•

Puntualidad y anticipación.

SERVICIOS PROFESIONALES

AUDITORIA
ASESORIA
FISCAL
ASESORIA
FINANCIERA
CONSULTORIA

El enfoque de auditoria de REDING CONSULTING,
no se queda en la revisión y certificación del
seguimiento de los principios contables en los
registros de la empresa, sino que ayuda a la
creación
o mejora de eficaces instrumentos de control interno
generadores de ahorros y valor añadido para el
cliente.
Nuestro enfoque positivo de la auditoría que se
basa en los siguientes ejes de desarrollo:
*Fijación de objetivos de auditoría.
*Revisión del negocio para ofrecer un servicio absolutamente
personalizado
*Revisión: analítica preliminar.
*Estudio exhaustivo de las políticas contables.
*Análisis detallado de la importancia relativa.
*Evaluación de riesgos inherentes.
*Métodos de Control Interno con respecto a la estrategia de
auditoría a desarrollar.
*Determinación de la estrategia de auditoría tras la revisión de
los mecanismos de Control
Interno y el análisis de riesgo.
*Verificación de los sistemas de contabilidad y de los controles
contables internos.
*Evaluación global.
*Evaluación extendida de los controles contables internos.
*Conclusiones y eficacia de control.
*Plan de pruebas sustantivas.
*Plan de procedimientos alternativos.
*Verificación de resultados.
*Equipo de trabajo altamente integrado.
.
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Con nuestros servicios de asesoramiento fiscal
buscamos fórmulas para que nuestro cliente se
asegure ahorros en sus costes fiscales pero
siempre
compatibilizándolo
con
el
cumplimiento de la normativa .

AUDITORIA

ASESORIA
FISCAL
ASESORIA
FINANCIERA
CONSULTORIA

La experiencia en la materia y el continuo
reciclaje de nuestros asesores es la clave de
este servicio en REDING CONSULTING

SERVICIOS PROFESIONALES

REDING CONSULTING cuenta con un servicio pionero
en el sector denominado:

DIRECCIÓN FINANCIERA PART TIME

AUDITORIA
ASESORIA
FISCAL

ASESORIA
FINANCIERA

CONSULTORIA

Con este nuevo concepto se dota a las empresas de un
profesional con experiencia que realiza un seguimiento y un
control financiero de la empresa adaptándola para que siga las
mejores prácticas financieras. Llevando a cabo presupuestos de
tesorería , gestión bancaria en busca de los mejores precio de
financiación, gestión de abusos bancarios …
Con todo ello se consigue un seguimiento continuo de la
empresa a un precio muy por debajo del coste de un
director financiero en nómina, pagando solo por las horas
efectivamente incurridas
Este nuevo servicio constituye una solución muy útil para las
empresas y especialmente para las PYMES que le asegura
un ahorro financiero seguro. Las entidades financieras se
caracterizan por ofrecer, cada vez más, productos muy
sofisticados que no siempre la empresa puede conocer ni
valorar la conveniencia de contratarlos: preferentes, swaps,
seguros de tipo de interés, tarjetas de empresa “revolving”,
productos no financieros asociados a pólizas y préstamos,
etc, son solo algunos ejemplos de esto.

SERVICIOS PROFESIONALES

CORPORATE FINANCE

AUDITORIA
ASESORIA
FISCAL

Este área se encarga del asesoramiento financiero, económico y
estratégico muy especializado para entidades tanto públicas como
Privadas. Soluciones, ideas, a tiempo, creatividad son nuestras
máximas en esta área.
Distinguimos dos grandes áreas de actuación:
•

VALORACIÓN de empresas, fiscales, Opciones de valor
independiente y ESTRATEGIA en
Análisis EconómicoFinanciero, decisiones de inversión además de en el
Desarrollo Estratégico.

•

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS: Búsqueda de las mejores
opciones de financiación para infraestructuras y proyectos de
cualquier sector. Para ello, desarrollamos un proceso de
revisión de la situación financiera actual, revisamos el modelo
financiero vigente y procedemos a la búsqueda de inversores
o bien la refinanciación para el proyecto.

ASESORIA
FINANCIERA

Corporate
Finances
Apoyo en
Procesos
judiciales

CONSULTORIA

SERVICIOS PROFESIONALES

APOYO EN PROCESOS
JUDICIALES

AUDITORIA
ASESORIA
FISCAL

ASESORIA
FINANCIERA
Corporate
Finances

Apoyo en
Procesos
judiciales
CONSULTORIA

Actuamos como expertos independientes en la
resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales.
A través de los informes periciales
podemos
ayudarle,
proporcionándole
asesoramiento en la prevención e investigación de
fraudes y mediante la asistencia como peritos o
árbitros en la resolución de conflictos judiciales o
extrajudiciales. Debido a la naturaleza de este
trabajo, elaboramos, con frecuencia, informes
detallados para su uso en todo tipo de instancias
judiciales, cortes de arbitraje u otros foros legales.

SERVICIOS PROFESIONALES

AUDITORIA
ASESORIA
FISCAL
ASESORIA
FINANCIERA

CONSULTORIA

REDING CONSULTING ofrece a sus clientes
un servicio integral que incluye el apoyo en
todo tipo de consultas y problemáticas que se
planteen en su empresa.
En el actual entorno cambiante la planificación
y el control económico son imprescindibles
para llegar a cabo un proceso de mejora
continua que es precisamente lo que nuestra
firma pretende implantar en sus clientes.

LOCALIZACIÓN

OFICINAS CENTRALES
Fiscal Luis Portero, 3, Oficina-631.
(Complejo Ciudad de la Justicia)
29010 Málaga
Tlf: 95 222 98 80
Fax: 95 221 68 09
administración@redingconsulting.com

www.redingconsulting.com

ADVANCED SOLUTIONS

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU EMPRESA

