El GRUPO OLIVEROS SASTRE nace en 2007 como resultado de la asociación de un grupo de profesionales con una
dilatada carrera en los campos de la auditoría de proyectos de I+D+i, auditoría de cuentas y en el asesoramiento
nanciero y contable, para poder proporcionar a nuestros clientes una atención altamente especializada, adaptándonos a
sus necesidades y siempre, dentro de un marco de ética y responsabilidad.

APORTANDO VALOR A TU EMPRESA

Cuando la auditoría implica compromiso
Auditoría de proyectos
de I+D+i sin IMV
(Informe Motivado
Vinculante)

Auditoría de subvenciones y
ayudas

Asesoramiento contable
de proyectos de I+D+i

Servicio de auditoría dirigido a la

Servicio enfocado a aquellas

revisión de la cuenta justi cativa de

empresas que están

Sin informe motivado.

gastos de aquellos proyectos de I+D+i

desarrollando o han desarrollado

que se hayan bene ciado de la

proyectos de I+D+i y que desean

obtención de una subvención o ayuda

tener la garantía de su correcto

otorgada.

registro contable y seguimiento

Servicio dirigido a aquellas
empresas que están desarrollando
proyectos de I+D+i y que se acogen
a deducciones por actividades

Emisión de un informe con el n de

realizadas en investigación y

dar cumplimiento a los nes previstos

desarrollo e innovación tecnológica

en el artículo 74 del Reglamento de la

sin la solicitud de informe motivado

Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

al Ministerio de Ciencia Innovación

General de Subvenciones, aprobado

y Universidades.

mediante Real Decreto 887/2006 de 21

de éstos, aplicando la normativa
existente.

de julio.
Amplia experiencia en Programa
Retos, Interconecta, Fondos Europeos
(Horizonte 2020), CDTI, Cursos de
formación, Organismos Autonómicos
y Proyectos al Desarrollo.

Auditoría de boni caciones de la
Seguridad Social
Este tipo de auditorías va dirigido a la
obtención del Informe Motivado Vinculante
según lo establecido en el Real Decreto

Auditoría de proyectos de I+D+i con
IMV (Informe Motivado Vinculante)

475/2014, de 13 de junio, sobre
boni caciones en la cotización a la

Esta actividad viene regulada por el CEA

Seguridad Social del Personal Investigador,

ENAC y surge a raíz del Artículo 35 de la Ley

emitido por Entidades Certi cadoras.

27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades y del Real Decreto
1432/2003 de 21 noviembre. Se basa en la
identi cación de los gastos e inversiones
efectivamente incurridos en actividades de
I+D y/o IT.

Auditoría de Personal Investigador a
Tiempo completo
El objetivo de este tipo de auditorías
consiste en poder evaluar que el Personal
Investigador se dedica en exclusiva y por la
totalidad de su tiempo a actividades de I+D,

Patent box

pudiendo obtener la empresa deducciones

Desde el Grupo Oliveros Sastre se llevan a

scales adicionales en este apartado.

cabo este tipo de auditorías las cuales van
dirigidas a aquellas empresas que quieren
obtener una deducción sobre los ingresos
percibidos por la cesión de sus patentes,
según viene recogido en el Artículo 23 de la
Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades.

Somos partners
estratégicos de
con anza, nuestras
cifras nos avalan.
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¿Qué más podemos
hacer por ti?

Auditoría interna

Auditoría forense

En base a la situación económica

La auditoría forense permite

actual consideramos de vital

detectar diversidad de maniobras

importancia que las compañías

irregulares en la medida en que se

cuenten con:

complemente con otras técnicas de

Un adecuado sistema de control
interno.

investigación. La contabilidad
forense permite detectar

Información rápida y segura

Enriquecimiento inusual.

Un estricto control de costes.

Maniobras de blanqueo de

Para ello se considera esencial el
papel de la auditoría interna dentro
del seno de todas las empresas, con
independencia de su tamaño.

capitales.

Asesoramiento nanciero y
contable
Gestionamos la puesta en marcha
contable de su negocio, es decir, la
de nición de su sistema de
información contable, medios y/o
sistemas de registro, diseño de
documentos y formularios contables,
plan de cuentas y otras actividades
necesarias para su negocio

Actividades fraudulentas respecto

Desde el grupo Oliveros Sastre le

de la sociedad o entre los socios.

ayudamos a gestionar su negocio
mediante la implementación de
herramientas destinadas al control
presupuestario, análisis de la deuda y
estudios de productos nancieros
dirigidos a la obtención de
rentabilidades mediante la inversión
de excedentes de tesorería.

“NO DEJES DE INNOVAR, TE AYUDAMOS
A SEGUIR AVANZANDO”

“Contamos con Auditores de cuentas inscritos en el ROAC (Registro O cial de Auditores de Cuentas),
Expertos contables inscritos en el REC (Registro O cial de Expertos Contables) y titulados altamente
cuali cados sometidos a un estricto programa de formación continuo y con una amplia experiencia en
los diversos campos en los que está especializada nuestra compañía.”

- J ACOBO OL I VEROS S AS TRE

Contáctanos, descubre lo que podemos
hacer por ti.

TEL ÉFONO

EM AI L

OFI CI NAS

91 431 70 70

info@oliveros-sastre.com

C/ Velázquez, 69
28006, Madrid

 VISITA NUESTRA WEB

