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Los auditores y asesores fiscales de De Micco & Friends asumen, en el contexto de su 
actividad, una responsabilidad especial en relación al funcionamiento de su negocio: 
proporcionan transparencia, seguridad, ayudan en la detección temprana de riesgos, y le 
apoyan en el desarrollo de soluciones prácticas e innovadoras.  

Integridad y pensamiento empresarial, experiencia y 

creatividad: tenemos un alto nivel de exigencia para 

todos los auditores y asesores fiscales del grupo.  

 

Los socios y socios senior de D & F AUDITORES son 

experimentados economistas con especialización en 

operaciones de mercado de capitales, fusiones y 

adquisiciones, auditoría, evaluación, valoración de 

empresas y, por supuesto, rendición de cuentas según 

los diferentes estándares (HGB, GAAB norteamericano, 

GAAB británico, IFRS... ).  

 

Todos los socios disponen de una excelente experiencia, 

que han adquirido en la atención a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas. 

 

De Micco & Friends está representado en distintos países 

por sus sucursales y filiales como un actor global. Aún 

así, las sucursales regionales cuentan siempre con 

equipos se asesores dinámicos y flexibles.  

 

Así, como cliente, aprovecha usted la competencia y 

la red de un grupo internacional y, al mismo tiempo, 

un alto nivel de servicio personal. Todo ello a precios 

significativamente más bajos que los de gabinetes 

jurídicos similares. 
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„La mejor manera  

de predecir  

el futuro es  

crearlo uno mismo “ 

... Crear el futuro 



"Los empresarios están preocupados por el futuro. La mejor manera de predecir el futuro 
es crearlo uno mismo." Como auditores y asesores fiscales, no sólo le acompañaremos en 
sus cuestiones de auditoría, contabilidad y fiscalidad, sino que también obtendrá de 
nosotros un apoyo personal y los mejores instrumentos para preparar a su empresa para 
el futuro. 

EL EMPRESARIO 

EL CLIENTE DE DE MICCO & FRIENDS  LOS SERVICIOS 

Entre otros, están representados los siguientes ámbitos:  

 
▪ Rendición de cuentas / contabilidad 

▪ Auditoría 

▪ Recursos humanos 

▪ Fiscalidad y derecho 

▪ Cobertura para sociedades limitadas y anónimas 

▪ Estrategia, organización, procesos 

▪ Creación de empresas 

▪ Internacionalización 

▪ Negocios en el extranjero 

▪ Transacciones en el mercado de capitales 

▪ Valoración de empresas 

▪ Salidas a bolsa y fusiones inversas 

▪ Fusiones y adquisiciones 

▪ Financiación de empresas e inversiones 

▪ Financiación e inversiones inmobiliarias y en 

instalaciones 
▪ Fondos y seguros 

▪ Saneamiento y reestructuración 

▪ Insolvencia 

▪ Asesoramiento financiero privado 

▪ Gestión de activos 

▪ Gestión del patrimonio familiar 
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Como cliente de D & F AUDITORES, usted participará 

de nuestra experiencia especializada y sectorial 

internacional, así como de la experiencia de nuestros 

socios y empleados. 

 

Muchos de nuestros clientes actúan a nivel global y son 

multiculturales. Como empresa internacional con una 

amplia cartera de servicios especializados, contamos con 

expertos en las más diferentes especialidades y 

nacionalidades. La individualidad y el carácter 

internacional no son sólo los componentes esenciales de 

la cultura corporativa, sino también nuestra vocación 

expresa.  

Mediante nuestra red global de socios y socios senior, 

gozamos de implantación internacional, aunque siempre 

estaremos disponibles para usted a nivel local. 

 

Además de las medianas y grandes empresas, también 

los particulares y las pequeñas empresas utilizan los 

servicios de De Micco & Friends. En las transacciones 

inmobiliarias, en temas fiscales o de patrimonio, 

participará usted de la experiencia y el conocimientos en 

transacciones de De Micco & Friends AUDITORES.  

 

Obtendrá un servicio individual, amplio y 

fundamentado, en todos los ámbitos de la rendición 

de cuentas nacional e internacional, así como en 

todas las cuestiones fiscales. Trabajando en estrecha 

colaboración con De Micco & Friends ABOGADOS, no 

queda sin respuesta ninguna cuestión jurídica. 
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 AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL 

Sea la que sea su especialidad, o el sector en que se desarrolle su actividad, 
como gabinete de servicios completos los expertos de De Micco & Friends 
AUDITORES le aconsejarán en todos los ámbitos financieros, en su 
planificación, su rendición de cuentas empresarial y, por supuesto, en todas las 
cuestiones de fiscalidad nacional e internacional. Tanto si, como empresa 
mediana, usted se concentra en su mercado local, como si, como grupo que 
cotiza en bolsa, desarrolla su actividad a nivel internacional y depende de 
estrictas regulaciones bursátiles, podrá confiar en obtener soluciones óptimas 
de los mejores especialistas. 

EL PRINCIPIO DE ASESORAMIENTO  

SUS VENTAJAS 

La confianza se ha de ganar 

La asesoría empresarial fiscal es siempre una cuestión de confianza. 

No podemos exigir a nuestros clientes que confíen en la calidad del 

servicio y en la integridad de nuestros empleados y socios. Pero sí 

pretendemos ganarnos su confianza mediante el éxito en la 

implantación de proyectos y transacciones. ¡Haga la prueba! 

 

El asesoramiento empresarial como convicción 

Nuestros auditores y asesores fiscales siempre trabajan de manera 

proactiva. Responden con rapidez y flexibilidad. Para nosotros, 

resulta obvio que no sólo identificamos riesgos y "generamos cifras", 

sino que también proporcionamos siempre recomendaciones claras. 

 

Cada consejo o asesoría de transacciones se orientan con precisión 

hacia sus propios objetivos individuales. Siempre puede esperar que 

nuestros socios y socios senior conocen y entienden su negocio. 

 

Internacionalidad y estabilidad  

Gracias a la cooperación interdisciplinar, bajo un mismo techo, entre 

las filiales internacionales de De Micco & Friends y sus auditores, 

asesores fiscales, abogados, expertos en mercados de capitales e 

inmuebles, el grupo cuenta con un potencial de experiencia único, 

que usted, como cliente del grupo, podrá utilizar. Y esto a nivel local, 

nacional e internacional.  

 

 

La velocidad como factor de éxito  

Los caminos cortos y directos pueden resultar decisivos para una 

aplicación oportuna y eficaz de los proyectos. Para garantizarlo, 

siempre tendrá a su disposición a su contacto personal.  
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www.demicco.es 

Grupo De Micco & Friends  

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar 

eMail: office@demicco.ch 

Phone: +41 445 861 964  

www.demicco.ch 

Inglaterra   

2 Dovecote Barns Vellacott ClosePurfleet, 
RM19 1AF Essex 
United Kingdom  
eMail: office@demicco.co.uk 
Tel: +44 - 7551 341 216  

Alemania 

Arenberger Straße 
56077 Koblenz 
Germany  
eMail: office@demicco.ch 
Phone: +49 173 66 26 755  

Monaco 

Palais de la Scala 
98000 Monte Carlo 
Monaco 
eMail: office@demicco.ch 
Phone: + 337 678 632 797  

Turquía  

Kardelen 4/2 D: 40 Atasehir  
34758 Istanbul 
Turkey  
eMail: office@demicco.ch 
Phone: +90 216 456 49 23  

España, Palma de Mallorca 

Av. Joan Miró188 E 
07015 Palma de Mallorca 
Spain  
eMail: palma@demicco.es 
Phone: +34 871 944 532  

Más oficinas y asociados  

Moscú, Dubai, Bahrein,  
Bucarest, Nueva York, Singapur  


