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La Misión de CE Consulting Empresarial tiene por objeto 

prestar un servicio de asesoramiento integral a empresas y 

profesionales en todos los sectores de la actividad 

económica con independencia de su dimensión.
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El Servicio de Asesoramiento Integral que ponemos a su 

disposición, pretende ser el medio más eficaz para que todos 

los aspectos de su actividad sean tratados con eficiencia y 

profesionalidad, en definitiva, orientado a la excelencia.

Nuestra misión es facilitar la gestión empresarial de

nuestros clientes mediante un sistema innovador y

diferenciador de consultoría basado en una filosofía de

trato directo.



Más de 160 oficinas 

nacionales

e internacionales
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Nuestra Filosofía desde 1989, está basada en un modelo de 

compromiso y vocación de servicio, aplicable a todas las áreas 

legales, económicas y de gestión. Desde hace más de 25 años, CE 

Consulting Empresarial se caracteriza por prestar un servicio 

diferenciador por:

• Su carácter integral: abarca los ámbitos legal, tributario, laboral, 

contable, recursos humanos y corporate finance.

• La capacitación profesional de su equipo humano: más de 600 

profesionales cualificados y permanentemente 

actualizados con el apoyo de una escuela y programa de formación 

propios que disponen de las últimas tecnologías

• Su proximidad: con más de 160 oficinas. Distribuidas 

en toda la geografía española e internacionalmente

• Su eficacia: planificando las soluciones para anticiparse 

a los problemas. 



• La responsabilidad profesional de todas las personas que lo

integran.

• La innovación en los métodos y procedimientos de trabajo

empleados.

• El trabajo en equipo, necesario para un mejor asesoramiento

multidisciplinar.

• La atención al cliente, personalizando el servicio y el trato que se le

proporciona.

• La implicación en los problemas, dificultades y éxitos de los clientes.

• La ética corporativa, como resultado concluyente de las éticas

individuales y de la empresa.
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Para lograr la excelencia del servicio prestado, nuestro grupo empresarial estructura su

organización y desarrolla su actividad en torno a determinados principios y valores:



FISCAL - CONTABLE
Un servicio global de asesoramiento a los clientes, sobre todo tipo de impuestos tanto de personas físicas, como jurídicas

(independientemente de su tamaño y dimensión), impuestos directos, indirectos y especiales, fiscalidad internacional,

operaciones de reestructuración empresarial, inspecciones tributarias,.... Todo ello con una exhaustiva vigilancia de sus

derechos e intereses como contribuyente.

Con un sistema moderno y operativo que permite llevar al día su contabilidad como una autentica contabilidad de gestión,

imprescindible para la toma de decisiones.

TERCER SECTOR

Asesoramos de manera muy profesional y objetiva a las asociaciones y fundaciones dando valor añadido a nuestro servicio de

asesoramiento y con procedimientos de trabajo de altos niveles de calidad y efectividad, siempre con atención personalizada.

Colaboramos y trabajamos desde su constitución con la Asociación Española de Fundaciones, entidad que aglutina a más de

1.200 Fundaciones y se encarga de defender y representar los intereses del Tercer Sector.
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LABORAL-RECURSOS HUMANOS
En CE Consulting Empresarial recibirá el mejor asesoramiento en cuanto al tipo de contratación, procedimiento laboral y

nóminas, más acorde con las necesidades de su empresa y la situación del mercado.

Ofrecemos Servicio Integral de RRHH como alternativa perfecta para compañías que quieran una solución completa de

externalización de procesos de nóminas con valor añadido en RRHH.

Con una dilatada experiencia, nuestro equipo experto en la materia presta la mejor alternativa a aquellas empresas que

desean profesionalizar y optimizar sus recursos humanos. Una opción rentable que repercutirá en una buena reorganización,

planificación, política retributiva, retención del talento y clima laboral en su compañía.

LEGAL
Un equipo de asesores legales le recomendarán la estructura societaria idónea para desarrollar su proyecto empresarial y

negocios, así como para proteger su patrimonio personal.

Profesionales altamente especializados en todas las ramas del derecho de empresa, en particular operaciones de

reestructuración empresarial y todo tipo de contratos. Además los asesor controlan el cumplimiento de las obligaciones

mercantiles, alertando sobre cualquier contingencia y las posibles derivaciones de responsabilidad a los administradores y

socios.

OUTSOURCING
Con este servicio ayudamos a que las compañías puedan centrar sus esfuerzos en la esencia de su negocio, delegando

determinadas áreas y funcionalidades no estratégicas (Financiero, RR.HH-Laboral, Administración) y liberando, de esta

manera, recursos que puedan dedicarse a aspectos básicos de su empresa.
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ABOGADOS
Nuestro despacho de abogados está formado por un equipo de más de 30 abogados y consultores, donde se combina la

experiencia, la eficacia y el rigor técnico, volcados en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

El Servicio integral que ponemos a disposición de empresas y particulares, a través de nuestros abogados de empresa,

pretende ser el medio más eficaz para atender todas sus necesidades legales con calidad y rapidez. Disponemos oficinas en

toda España para dar cobertura nacional a nuestros clientes.

AUDITORÍA
CE AUDIT pone a su disposición el más eficiente servicio de Auditoría de Cuentas por experiencia, economía y proximidad a

su negocio.

No nos limitamos a emitir una opinión, aportamos valor añadido a su negocio adaptando nuestra metodología a las

necesidades de su empresa, agilizando nuestros procedimientos a través de la utilización de aplicaciones informáticas y

sistemas de información propios y encaminando nuestro trabajo a la detección de deficiencias de control en su organización.
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CONSULTORÍA INTERNACIONAL
Desde CE Consulting Empresarial también prestamos servicios de alto valor añadido, tanto en Consultoría estratégica

centrada en promover el desarrollo empresarial, optimización de procesos y mejora de la eficiencia, como en consultoría

internacional, donde estamos especializados en apoyar la salida al exterior de las empresas, asesorar sus inversiones tanto

financieras como inmobiliarias, lobby internacional y comunitario y todo aquello relacionado con la internacionalización.

RRHH INTEGRALES

La división de RRHH Integrales, está especializada en dar soluciones óptimas y respuestas ágiles a las necesidades de

búsqueda de personal. Formada por un equipo de consultores, especializados por sectores, que conocen las necesidades y el

área de actividad del cliente así como las de los candidatos. Siendo especialistas en el mercado laboral.

MARKETING ON LINE
La Agencia Creativa CE nace a partir del crecimiento del departamento de marketing del grupo CE Consulting Empresarial,

debido a la demanda por parte de cada vez más empresas de servicios de marketing online, diseño gráfico y web,

posicionamiento en internet, email marketing, etc. para mejorar su visibilidad y aumentar sus ventas.

EXECUTIVE SUPPORT

CE Consulting Empresarial presta, dentro de sus servicios como consultores de empresas, incorporamos para su empresa el 

poder incorporar para su empresa expertos directivos que ocupan temporalmente una posición relevante en tu empresa en 

base a proyectos, bajas prolongadas, etc. Pudiendo cubrir la dirección en áreas tan importantes como pueden ser: compras, 

comercial, financiera, RR.HH., marketing, Legal, Desarrollo Internacional, Sistemas… etc.
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http://www.cerecursoshumanos.com/
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De entre los más de 16.000 clientes que trabajan con CE Consulting Empresarial 

se pueden encontrar todo tipo de estructuras jurídicas (Sociedades Anónimas y de 

Responsabilidad Limitada, Sociedades Civiles, Comunidades de Bienes, 

Asociaciones y Fundaciones, Empresarios Individuales, …)

Los sectores de actividad de nuestros clientes son igualmente muy diversos, puesto 

que la trayectoria profesional y la alta cualificación de nuestro equipo humano 

permiten un asesoramiento rápido y puntual en cualquier sector, por complejo 

que éste resulte.

El asesoramiento integral no se limita únicamente a entidades nacionales, sino que 

las empresas extranjeras también se suman a los múltiples clientes que confían en 

CE Consulting Empresarial.
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En CE Consulting Empresarial adquirimos el firme compromiso de 

estar en todo momento cerca de usted, manteniendo una relación de 

mutua confianza, imprescindible para asesorar y dar soluciones 

óptimas y respuestas inmediatas a sus consultas.

Si necesita alguna razón más para convencerse de que somos el mejor 

respaldo para su empresa, sólo tiene que darnos una oportunidad 

para demostrárselo.
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Oficina Central-Madrid

Carlos Díaz Gutiérrez

628 708 407- expansi0n@ceconsulting.es


