


Lo importante es dar los pasos en la dirección correcta y para
eso lo mejor es dejarse guiar por los que ya conocen el camino.

Manos expertas que saben, por experiencia y formación
constante, cómo afrontar todo tipo de dificultades, hasta el
reflotamiento y la viabilidad de un proyecto empresarial.

En DREM sabemos cómo caminar junto a una empresa para
llegar con éxito a la meta.

Estamos preparados para marcar el rumbo con respuestas
concretas.

Los profesionales de DREM, tienen una amplia experiencia y
especialización en materia tributaria adquirida tanto en su actividad
en el mundo de la empresa como en sus actividades docentes, y estamos
en disposición de ofrecer un servicio de asesoramiento integral
personalizado y de calidad. Nuestro objetivo es ofrecer las mejores
alternativas de acción para optimizar su situación fiscal.

!Asesoramiento fiscal integral.

!Auditoría de gestión fiscal.

!Atención a Inspecciones Tributarias.Tramitación de todo 
tipo de requerimientos.

!Estudio e informes de naturaleza tributaria.

!Planificación fiscal en el ámbito nacional e internacional.

!Declaraciones periódicas fiscales (IVA, IRPF, Impuestos
de Sociedades, Operaciones Intracomunitarias, etc.). 
Declaraciones Censales.

!Precios de transferencia y operaciones vinculadas.

Laboral
!Afiliación, con altas, bajas y modificaciones de datos de 

los trabajadores en RGSS y RESS.

!Asesoramiento para la integración eficaz de la Prevención
de Riesgos Laborales.

!Auditoría laboral.

!Contratos de trabajo, con asesoramiento y confección 
de sus diferentes modalidades .

!Expedientes de Regulación de Empleo, con asesoramiento
a las empresas en crisis para la obtención de autorización
para suspender o extinguir.

!Realización de nóminas con cálculo de costes, ceses, 
finiquitos y despidos. Tramitación de partes de incapacidad
temporal y accidente laboral.

!Representación de la empresa  ante la inspección de 
trabajo y preparación del expediente.

!Intervención en procesos laborales y judiciales; Servicios
de Mediación y Conciliación.
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La eficiencia y efectividad en la administración diaria de la
actividad corriente de la empresa constituye un elemento clave a la
hora de tomar decisiones. Para lograr estos objetivos, DREM cuenta
con la profesionalidad, objetividad e independencia de sus profesionales
para alcanzar los mayores estándares de calidad en su servicio.
Queremos aportar un valor añadido con nuestro trabajo, para que
nuestros clientes puedan mejorar su gestión empresarial.

Contable

! Análisis de la situación económico-contable y fiscal de la empresa.

! Asesoramiento contable.

! Adecuación del sistema contable a las necesidades de control,
información y gestión requeridos por la dirección del cliente.

! Cierre contable del ejercicio y confección de los Libros 
Oficiales para su presentación en el registro Mercantil.

! Confección de las Cuentas Anuales para su depósito ante
el Registro Mercantil.

! Confección y revisión periódica de balances y cuenta de
pérdidas y ganancias.

! Mecanización de apuntes contables partiendo de la 
documentación aportada por la empresa.

Fiscal

 Nuestro objetivo es que el cliente logre una mejor planificación
de sus impuestos para obtener los máximos beneficios fiscales, según
la legalidad vigente.
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Reflotar y reestructurar

Balance real de la empresa

El estudio general de la compañía incluiría la situación
económica general, la particular del sector, su situación con
respecto a sus competidores, la situación de competitividad de sus
productos, las debilidades de la empresa, la problemática que se
ha acrecentado con respecto a la situación de la crisis.

Con este estudio, se conocerán todos los procedimientos,
proveedores, trabajadores, estructura empresarial, divisiones de
negocio, incluso clientes de la compañía, en aras a dar soluciones reales:

!Un plan director de la empresa para salir de la crisis. En este
plan definimos estrategias a muy corto plazo (de 1 a 3 meses),
a corto plazo (de 3 a 12 meses) y a medio plazo (de 1 a 3 años).

!Se establecen los puntos de equilibrio. Las líneas de negocio
que se quedan y las que por supervivencia de la empresa
habrá que suprimir.

!El personal que necesitamos rigurosamente y además debe
ser el más cualificado.

!Acondicionar la actividad de la empresa a las posibilidades
financieras.

!Establecer una política de pagos y cobros (previsión de tesorería).

!En base a las líneas de negocio, se diseña un plan comercial.

!En cuanto se tiene claro la dirección y el tamaño de la empresa,
se propone un plan de inversión a corto, medio y largo plazo.
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Situaciones complejas

Reducción de costes - eficiencia

Este proceso se lleva con bastante frecuencia en momentos de
crisis. Ofrecemos un servicio de reducción de costes, consistente en:

! Análisis de todos los procesos productivos de la empresa.

! Análisis de los productos similares de la competencia.

! Elaborar informe de actuaciones para mejorar la 
competitividad y los tiempos de ejecución.

! Plan de acción sobre las principales palancas operativas
que afectan al EBITDA de la empresa (la estrategia y la
competencia, la organización, el equipo directivo, los 
procesos, el producto, los clientes y los proveedores).

Cada
acción

merece
una

reacción

En DREM tenemos una amplia experiencia en la elaboración
de informes periciales encargados por Juzgados, Profesionales o
Particulares. Nuestras especialidades principales son las siguientes:

! Peritos Jurídicos.
! Peritos Auditores.
! Peritos Economistas.
! Peritos del ámbito Asegurador.
! Peritos Tasadores.
! Peritos Forenses.

Nuestro modo de trabajar, redactar y exponer los informes,
parte de la base de la simplificación y objetividad, gracias a la amplia
experiencia de nuestros peritos. Realizamos informes que no dejen
lugar a dudas y realmente tengan base objetiva, para que, al final,
se consigan los objetivos demandados por el cliente lo antes posible.

Queremos que el informe pericial se convierta en un factor
clave en la consecución de sus intereses.

La pericia puede ser utilizada en muy diversos ámbitos, de
los que, de forma resumida les detallamos los siguientes:

! Contabilidad/Auditoría.
! Competencia desleal.
! Estafas.
! Gestión Económica-Financiera.
! Incumplimiento de Contratos.
! Lucro Cesante.
! Negligencias.
! Productos Financieros: Préstamos, Créditos.
! Separaciones/Divorcios.
! Valoración de Activos.
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Nuestros servicios

Turnaround
!Elaboración de planes de reestructuración. Diseño de planes

de viabilidad.

!Estudio de escenarios alternativos y de opciones de
reestructuración.

!Ejecutivos interinos para apoyar la implantanción del
plan o su implantanción.

Gestión del Capital Circulante y de la Tesorería
!Optimización de los circuitos internos de “ingresos-cobros

/ compras-logística-pagos”. Generación de caja acorde a
modelos de negocio. Operaciones de compra con alto grado
de apalancamiento.

!Gestión interina y eficiente de la tesorería para ganar
tiempo en momentos de crisis.

!Determinación de las necesidades de tesorería a corto y
medio plazo.

Refinanciación
!Preparación de los planes de viabilidad enfocados al

cash-flow.

!Planificación estratégica de alternativas a las entidades
financieras.

!Negociación con entidades de crédito.

!Búsqueda de financiación alternativa: Fondos de
Reestructuración, Inversión privada.
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Asesoramiento en situaciones de insolvencia

! Asesoramiento en situaciones de insolvencia, inminentes
o actuales, en la presentación de concursos como estrategia
de reflotamiento o cierre.

! Asistencia en la propia presentación del concurso y en la
gestión del mismo, como asesores o ejecutivos interinos,
involucrándonos en las negociaciones con las partes implicadas.

Liquidaciones y cierres

! Liquidaciones ordenadas y cierres de la compañía 
pudiéndonos encargar de todo el proceso completo.

Interim Management (Gestores temporales)
!Una situación de crisis normalmente es generada por 

un agente exterior (mercado, competencia, cambio 
legislativo), pero también puede ser interior (mala gestión
empresarial, perdida de competitividad).

!Ejecutivos interinos durante situaciones de cambio o crisis,
incluyendo la figura de un Gerente que lidere el proceso de
reestructuración mientras los directivos atienden el día a 
día del negocio.

!Asesores del Consejo de Administración.

!Situaciones de cambio y expansivas.
1. Elaboración de planes de reestructuración y plan de
     viabilidad.
2. Reorganización operativa.
3. Refinanciaciones.
4. Gestión de Tesorería:

- Determinación de necesidades de caja durante
  el proceso de refinanciación.
- Gestión y control efectivo de la tesorería 
   después de la refinanciación.

Interim
Management

para una
gestión

eficaz

DREM, en virtud de su independencia, calidad y rigor en la
revisión de los estados financieros, no sólo emite una opinión sobre
las cuentas anuales de la empresa, sino que aporta valor añadido
al servicio, utilizando sistemas de información únicos, desarrollados
por nuestra propia firma para agilizar los procesos de auditoría.

! Auditoría de Áreas.

! Auditoría de Estados Financieros Consolidados.

!Auditoría de Entidades no lucrativas.

! Auditoría Financiera (de Cuentas Anuales).

! Auditorías de Gestión .

! Auditoría Judicial.

! Asesoramientos sobre políticas contables y sistemas de 
consolidación de estados financieros y colaboración en la 
preparación de la información financiera.

! Estudios financieros de carácter especial, como análisis 
de inversiones e información financiera comparativa.

! Revisiones de transacciones específicas o de cumplimiento
de acuerdos contractuales de control interno.

! Revisiones limitadas de estados financieros. Revisión de 
sistemas de control interno, tanto a nivel de exámenes 
generales de la gerencia como a nivel de procedimientos de
inspección en las distintas aplicaciones.

! Informes especiales de naturaleza contable sobre aspectos
patrimoniales de la empresa elaborados por profesores 
universitarios.
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! Situación de crisis.
1. Elaboración de planes de reestructuración y plan de
     viabilidad.
2. Reorganización operativa.
3. Refinanciaciones.
4. Gestión de Tesorería:

- Determinación de necesidades de caja durante
  el proceso de refinanciación.
- Gestión y control efectivo de la tesorería 
  después de la refinanciación.

! Situaciones concursales.
1. Asistencia a la negociación concursal.
2. Apoyo a la Administración concursal.
3. Gestión de Tesorería en curso.
4. Gestión administrativa y diaria del procedimiento.
5. Acciones de reducción de costes.
6. Reestructuración financiera: plan de viabilidad, 
    propuesta de convenio y gestión de adhesiones.
7. Desinversiones en líneas de negocio secundarias al
    negocio principal.
8. Ejecución de planes de liquidación.
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Nuestra amplia experiencia, obtenida tras años de trabajo,
nos ha preparado para comprender el mundo de los negocios desde
una mayor perspectiva, lo que nos permite ayudar a nuestros
clientes en cualquier parte del territorio español.

Nos basamos en la especialización sectorial, el conocimiento
y la solvencia de nuestros profesionales, así como en una cultura
de firma única, que nos capacita para aportar soluciones específicas
de confianza y afrontar los complejos retos que el mercado presenta
a las empresas día a día.

Dentro de nuestros servicios de consultoría se encuentran:

! Análisis de Balances.

! Control Interno.

! Consolidación.

! Creación y puesta en marcha de empresas.

! Desarrollos de estados financieros consolidados.

! Desarrollo y seguimiento de procedimientos funcionales.

! Empresa Familiar.

! Estudios de viabilidad e implantación de nuevos negocios.

! Fusiones y Adquisiciones.

! Planificación Contable.

! Planificación Fiscal.

! Solicitud y trámites de subvenciones.

! Valoraciones de empresas.

! Verificaciones contables.

! Due Diligence.
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