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“Juntarse es el comienzo. 
Mantenerse juntos es un progreso. 
Trabajar juntos es el éxito.” 

Henry Ford. 
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ANADE  es un despacho profesional con sede en Pamplona (Navarra), 

que cuenta con más de 45 años de experiencia y alta especialización 

en el asesoramiento económico, fiscal, mercantil y laboral. 

¿Por qué ANADE? 

 
Valores. Los  profesionales que integramos 

ANADE compartimos unos mismos valores 

comunes: ética, integridad y  calidad son 

pilares de  nuestra organización. Buscamos la 

satisfacción de nuestro cliente desde los más 

amplios estándares de profesionalidad. 

Equipo.  En la actualidad ANADE está 

compuesto por economistas, auditores de 

cuentas, abogados y graduados sociales, 

aportando una visión global y ofreciendo un 

servicio integral y multidisciplinar,  que 

responde a las necesidades de nuestros 

clientes en las diferentes áreas que afectan a 

sus negocios. 

Cercanía al cliente. En ANADE tenemos el 

objetivo de ser considerados como una parte 

integrante de nuestros clientes, 

proporcionando soluciones a medida y 

manteniendo una relación estrecha con los 

mismos. 

 

Experiencia. Más de 45 años en el mercado 

avalan nuestro trabajo.  A lo largo de estos 

años hemos mantenido una  orientación al 

trabajo y a la profesionalidad, lo cual nos ha 

permitido mantener la relación con 

determinados clientes desde nuestros inicios. 

Las relaciones a largo plazo y la confianza 

recibida son nuestros mayores activos y 

motivo de orgullo. 

Ámbito internacional. ANADE  está asociado a 

la red Moore, la cual se encuentra presente 

en más de 100 países. Ello nos permite 

atender a nuestros clientes de una forma 

cercana a sus inquietudes internacionales. 

Ambición. Al igual que nuestros clientes, 

nuestro objetivo es crecer con ellos, 

ayudándoles en sus nuevos proyectos y 

proporcionándoles soluciones de valor. 
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Conocimientos sectoriales 

 

 

Desde ANADE asesoramos a multitud de 

clientes que operan en diferentes sectores. 

Entre otros, tenemos una amplia experiencia 

en los siguientes: 

Productos biológicos  Asesoramos a 

productores y vendedores de flor y plantas, 

así como a productores de alimentos, 

embutidos etc. La particularidad y dificultad 

de dichos negocios es clave para analizar su 

respuesta en el mercado. 

Fabricación y venta al por menor. Una mayor 

competitividad, aumento de la velocidad de 

respuesta, demanda de mayor calidad y unos 

precios ajustados, son los retos a los que 

debemos enfrentarnos junto con nuestros 

clientes. 

Energías Renovables. Sometida en los últimos 

años a profundos cambios normativos y e 

altas inversiones en I+D, provoca que estas 

Compañías deban renovar continuamente sus 

productos y modelos de negocio. 

 

Construcción. Pese a las dificultades del 

entorno, el sector de la promoción y la 

construcción continúa desarrollándose para 

satisfacer las necesidades de los clientes, 

realizando proyectos más especializados y 

específicos. 

Industria siderometalúrgica. Condicionada 

por la alta volatilidad sufrida de las materias 

primas, ayudamos a nuestros clientes a 

responder a los riesgos del sector. 

Servicios industriales. Asesoramos a 

diferentes compañías que ofrecen una 

variedad de servicios industriales. Las nuevas 

demandas de la industria y la necesidad de 

adaptarse a los cambios, son claves para 

operar en  el sector. 

Ocio y turismo. El rápido desarrollo del sector 

Ocio incorpora una amplia variedad de 

actividades, incluyendo hoteles, deporte, 

restaurantes, aficiones, actividades de 

exterior…..Los altos niveles de competencia 

significa que las empresas deben tener la 

capacidad de adaptarse rápidamente a la vez 

que se diferencian de otras del mismo sector. 
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Conocimientos sectoriales 
 

 

Transporte. ANADE  se encuentra muy ligado 
al sector del transporte, asesorando a varias 
compañías especializadas en transporte 
nacional como internacional por carretera. 
Gracias a esta estrecha colaboración a lo largo 
de los años, hemos acumulando unos 
conocimientos específicos muy elevados. 

Organizaciones sin ánimo de lucro. Dicho 
campo recoge entre otros a  fundaciones, 
asociaciones, clubes deportivos etc. 
Asesoramos a dichos organismos a fin de 
buscar la máxima eficiencia en la gestión de 
sus recursos, que le permita conseguir sus 
objetivos. 

Autónomos y particulares. Mantenemos una 
larga trayectoria asesorando a autónomos en 
las diversas etapas de su crecimiento  y 
desarrollo empresarial. Una correcta 
planificación es un elemento esencial para 
dicho sector. 

A su vez, ofrecemos una amplia variedad de 
servicios a particulares, generalmente 
relacionados en el ámbito fiscal, civil 
(testamentarias, donaciones etc.) etc. 

 

Solamente entendiendo los 
factores claves del mercado 
en el que operan nuestros 
clientes podemos 
proporcionar un servicio 
que realmente aporte valor 
añadido. 
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Servicios 
 

A fin de ayudar a nuestros clientes a crecer, 
alcanzar sus objetivos y salvaguardar su 
patrimonio, desde ANADE ofrecemos una 
amplia variedad de servicios integrados. 
Destacamos entre otros: 

Fiscalidad.  Somos expertos fiscalistas, tanto 
de la normativa foral navarra, normativa de 
los territorios históricos vascos y del territorio 
común. Por ello podemos ayudarle a planificar 
sus obligaciones fiscales como su propia 
gestión. Nuestros expertos buscan la máxima 
eficiencia fiscal de acuerdo a las posibilidades 
legales. Ello conlleva el asesoramiento en 
diversas áreas: 

- Impuestos indirectos (IVA, TPyAJD, 
sucesiones y donaciones etc.). 

- Impuestos directos para personas 
físicas ( renta, patrimonio etc). 

- Impuestos directos para entidades 
mercantiles (impuesto sobre 
sociedades). 

- Asistencia a inspecciones fiscales. 
- Impuestos especiales. 
- Impuestos municipales. 
- Recursos administrativos y 

contencioso administrativo. 

Corporate.  Ayudamos a nuestros clientes en 
la toma de decisiones, aportándoles una 
visión técnica y crítica de las diferentes 
posibilidades de negocio. Para ello, contamos 
con diferentes servicios atendiendo a las 
necesidades demandadas:  

- Planes de negocio y viabilidad. 
- Análisis de inversiones. 
- Valoración de empresas. 
- Apoyo en refinanciaciones. 
- Due Diligence. 
- Informes periciales. 
- Reestructuraciones empresariales. 

Contable. Encaminado al cumplimiento y 
entendimiento de la normativa contable, así 
como de las diferentes implicaciones de la 
misma. Entre nuestros servicios, destacamos: 

- Asesoramiento en el marco normativo 
contable. 

- Elaboración de Cuentas Anuales. 
- Análisis de Estados Financieros. 
- Teneduría de contabilidades. 
- Presentación de presupuestos y 

subvenciones en organismos oficiales. 
- Legalización de libros y de Cuentas 

anuales. 
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Servicios 
 

Auditoria. Dichos trabajos los realizamos en 

colaboración con la firma Moore, firma de la 

que ANADE es asociado. Con ello, aportamos 

a nuestros clientes una mayor visibilidad y el 

reconocimiento de una de las principales 

firmas a nivel mundial, establecida en más de 

100 países 

‐ Auditoría independiente de Cuentas 

Anuales. 

‐ Auditoria de memorias y justificación 

de ayudas públicas. 

‐ Informes de revisiones limitadas y 

procedimientos acordados. 

‐ Informes especiales para 

requerimientos legales u otra índole. 

‐ Revisión del control interno 

Concursal. Conjuntamente con Moore  y las 

diferentes firmas miembro trabajamos 

estrechamente con otros profesionales como 

entidades financieras, fondos de capital de 

riesgo y abogados,  para reestructurar y 

refinanciar organizaciones en distintos 

sectores tanto en proyectos nacionales como 

internacionales. Nuestra primera prioridad es 

centrarnos en la recuperación  del negocio y 

su estructura corporativa.  

 

Laboral. Las personas son el principal activo 

de cualquier compañía, y su compromiso la 

principal fuerza para crecer. Gestionar 

adecuadamente un equipo humano y conocer 

la regulación aplicable, las obligaciones y 

derechos de las partes, es un aspecto vital 

para el devenir futuro de una empresa. Para 

ello ofrecemos: 

‐ Asesoramiento en la contratación 

laboral. 

‐ Estudio y elaboración de la estructura 

salarial y retribución flexible.  

‐ Elaboración de los recibos salariales. 

‐ Apoyo en negociaciones colectivas. 

‐ Estudio y tramitación de Expedientes 

de Regulación de Empleo. 

‐ Asesoramiento ante incumplimientos 

y despido. 

‐ Consultas en materia de seguridad 

social. 

‐ Gestión de incapacidades y accidentes 

laborales, tramites de prestaciones. 

‐ Defensa jurídica en casos 

concernientes  al derecho del trabajo 

y de la Seguridad. 

‐ Relaciones laborales especiales (Alta 

dirección, régimen agrario etc.). 

‐ Régimen de autónomos. 
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Servicios 
 

LOPD.  Las empresas, en su actividad diaria, 

manejan información sensible de su propio 

personal o de terceros. A fin de cumplir con la 

normativa que salvaguarde dicha información, 

ofrecemos: 

‐ Asesoramiento jurídico e implantación 

de normativa de protección de datos. 

‐ Auditoría de los sistemas de 

información e instalaciones de 

tratamiento y almacenamiento de 

datos. 

‐ Mantenimiento LOPD. 

Legal. Asesoramos en el cumplimiento de la 

legislación mercantil y civil buscando las 

mejores soluciones para la operación 

planteada 

‐ Operaciones mercantiles (constitución 

de Sociedades, fusiones, ampliaciones 

de capital, disoluciones etc) 

‐ Modificaciones estatutarias 

‐ Documentación societaria 

(mantenimiento de libro de actas, 

libro de socios, legalización de libros 

contables, cuentas anuales etc.) 

‐ Elaboración de contratos 

‐ Herencias y derecho sucesorio 

Compliance.   Desde ANADE,  en  colaboración 
con  la  red Moore le ayudamos a desarrollar e 
implantar el Corporate Compliance Program, a 
fin  de  eximirle  de  las  responsabilidades 
penales  que  pudieran  derivarse  de  las 
actividades  realizadas  por  el  personal  de  su 
Compañía. 
 

‐ Análisis o en su caso elaboración del 

Código Ético  

‐ Elaboración de la matriz de riesgos 

‐ Protocolos de decisiones y actividades 

de control 

‐ Creación y mantenimiento del canal 

de denuncias o canal ético. 

‐ Evaluación de los controles y mejoras 

‐ Realización de cursos de formación al 

personal en materia de Compliance 

Formación. , a través de la red Moore  

ponemos a su disposición diversos cursos 

online, los cuales se encuentran bonificados 

por la fundación Tripartita,  basados en una 

metodología de permanente investigación con 

el objetivo de conseguir y mantener el 

máximo nivel del capital humano, que 

constituye el mejor recurso de toda 

organización. 
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“El éxito es la suma de pequeños 
esfuerzos, repetidos día tras día.” 

Robert Collier. 
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En la actualidad, La 

red Moore  se 

encuentra presente en 

105 países, 

manteniendo un total 

de 667 oficinas  y 

26.300 profesionales 

aproximadamente, de 

forma que las 

necesidades 

internacionales de 

nuestros clientes 

queden cubiertas a 

través de la 

colaboración de las 

mismas. La red Moore  

se encuentra presente 

en todos los 

continentes, con un 

fuerte crecimiento en 

los países emergentes.  

La ilustración muestra 

los principales lugares 

ubicados de la red.  

 

Desde ANADE entendemos la necesidad de nuestros clientes de operar 

en un ámbito internacional y las dificultades que ello acarrea. Las 

diferentes legislaciones aplicables, los conocimientos del entorno y de la 

industria y la dificultad de encontrar interlocutores adecuados son 

barreras a la hora de salir al exterior. A fin de dar respuesta a dichas 

necesidades, ANADE  es asociado de la red Moore, una de las principales 

redes de auditoría y consultoría del mundo. Con ello, podemos dar una 

respuesta ágil, cercana y de una calidad contrastada a las demandas de 

índole internacional de nuestros clientes. 

Asociado a Moore  

www.mszaragoza.com                                                               

www.moore‐global.com 
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En la actualidad, La red Moore  ocupa el puesto 13º en el ranking de expansión de firmas de servicios 

profesionales a  nivel nacional. Moore Stephens cuenta en España con oficinas en  Barcelona, Bilbao, 

Córdoba, Granada, Logroño, Madrid, Marbella, Oviedo, Sevilla, Valencia, Pamplona, Vitoria y Zaragoza. 

Moore cuenta en España con más de 200 profesionales altamente especializados, que permiten otorgar un 

servicio de la más alta calidad. 

  www.mszaragoza.com                               

www.moore‐global.com 

Fuente: Expansión  Fuente: International Accounting 

Bulleting 

Asociado a Moore  



 

 

 

 

 

 

Datos de contacto 
 
Joaquin Indurain Berrade 
Socio 
Joaquin.i@anadeconsultoria.com 
 

 

Maite Glaria Ibarra 
Socia 
Maite@anadeconsultoria.com 
 

 

Jon Redín Leceaga 
Socio 
jredin@anadeconsultoria.com 
 

 

Teléfono contacto: 948 29 14 63 
 
Fax: 948 29 08 31 
 
Mail genérico: anade@anadeconsultoria.com 
 
Web: www.anadeconsultoria.com 

 

Dirección: Plaza de libertad, Nº1 Entreplanta 
     31004 Pamplona 
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