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Filosofía
y estilo
Llana Consultores nació en 1973 como firma profesional multidisciplinar, con la vocación de
ofrecer servicios integrales de alta calidad, y una filosofía orientada a garantizar el mejor
servicio a sus clientes.
Hoy, Llana Consultores, más sus filiales y participadas, ofrecen un abanico de áreas y servicios
complementarios, porque las empresas necesitan soluciones completas y equipos de personas
coordinadas y que aporten su especialización.
Nuestra filosofía se basa en tratar los temas de cada empresa con rigor, imaginación y PROFESIONALIDAD con cada uno de nuestros clientes, mediante una relación directa, fluida y de plena
CONFIANZA, esforzándonos por hacer las cosas bien. En definitiva, aportando VALOR.
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Ayudamos
a que nuestros
clientes crezcan
lo más posible
y sean ellos
los líderes en
sus sectores

Liderazgo
La implantación de Llana Consultores fue progresiva y con un enfoque hacia la calidad y necesidades
de sus clientes. Hoy, es una firma nacional representativa, con liderazgo en Asturias y varias provincias
españolas.
Pero Llana Consultores busca más que un liderazgo:
En el mundo empresarial los cambios son imparables, y la clave es convertirlos en oportunidades.
Nuestro objetivo es ayudar a que nuestros clientes crezcan lo más posible y sean ellos los líderes
en sus sectores.
Este es el liderazgo que se desea acrecentar: el de sus clientes, y que Llana sea el instrumento, con
profesionales que dominen sus necesidades y vivan sus problemas como propios.

Asesoramiento
integral e implicación
constante con
el crecimiento
empresarial de
nuestros clientes
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Clientes
En Llana Consultores entendemos a las pymes y nuestro compromiso es ser una alternativa para
toda empresa, sea pequeña o grande, industria de servicios o de fabricación, profesional o
comerciante.
Es Llana la que se ajusta y adapta a cada empresa y su sector. Y lo llevamos haciendo desde hace
casi 40 años, trabajando todos los días para ayudar a construir el futuro de nuestros clientes. Los
hechos avalan que una amplia experiencia en el asesoramiento integral garantiza una visión global
y cualitativa.
Todos los Clientes de Llana tienen acceso a diversos especialistas y una base común de plena
confianza, porque la relación es absolutamente personalizada, basada en una implicación constante
con el crecimiento de la empresa.

Especialización
y trabajo
en equipo
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Profesionales
En cualquiera de las materias:
fiscalidad avanzada, financiero, patrimonial, auditoría,
consultoría, económico, corporate, etc., es necesaria la
especialización y el trabajo
en equipo.

Porque somos una asesoría integral de confianza, en Llana Consultores
también apostamos por la personalización y la eficiencia de un
equipo, pues solo mediante profesionales avalados y especializados,
que trabajen en quipo y ofrezcan soluciones de conjunto, se puede
dar un buen servicio, con rigor y sin riesgos.
Desde su origen, Llana Consultores ya se enfocó como una “empresa
de servicios integrales” y no como un despacho más o menos
unipersonal o un macro despacho, que serían una opción muy
incompleta o impersonal y más costosa.

Aprovechar sinergias
y ofrecer servicios
donde la mayor
cobertura es más eficaz
es nuestro objetivo
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Vinculaciones
El objetivo de estas vinculaciones es aprovechar sinergias y ofrecer servicios donde la mayor
cobertura es más eficaz: operaciones económicas como compra-venta de empresas, alianzas
o joint ventures, áreas de calidad, consultoría, banca privada-mundo financiero, fiscalidad
internacional, formación, subvenciones interiores y exteriores, nueva normativa ISO y
medioambiente.
Además, Llana Consultores, Llana Auditores, Llana Gestión, y sus socios, están adscritos a las organizaciones
nacionales e internacionales más significativas, como
Registro Oficial de Auditores de cuentas, Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, Asociación
Nacional de Asesores Fiscales, Colegios de Economistas,
Abogados y Graduados Sociales, Registro de Economistas Auditores y Confederación Fiscal Europea, Lloyd’s
Register Quality Assurance, Registro de técnicos de
APPCC The Royal Institute Public Health and Higiene,
Registro Internacional de auditores certificados de Instituto Británico de calidad (I.R.C.A. - Internacional Registered Certified Auditors).
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de conjunto,
con rigor
y sin riesgos.

Consultoría
de gestión

/01 Asesoría
Fiscal

Avanzada

www.llanaconsultores.com

/01

Asesoría Fiscal avanzada
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Asesoría Fiscal
Avanzada
Para Llana Consultores es fundamental una planificación fiscal a la medida, de forma que se
aprovechen todas las opciones más ventajosas y seguras en el entorno económico y familiar.

Pero el día a día, también obliga a un control y revisión permanente, imaginativa y eficaz, para utilizar
estructuras patrimoniales y las estrategias fiscales más eficientes.
Es decir, Llana Consultores (a diferencia de otras opciones) ofrece servicios plenos y complementarios,
con el triple enfoque de planificación fiscal, control y revisión permanente, donde se unen la
especialización (que llega a áreas e impuestos distintos por asesores específicos) y la profesionalidad,
para proporcionar la mejor solución a la medida de sus clientes.
_
_
_
_

Asesoramiento fiscal avanzado,
Planificación y auditoría fiscal,
Representación ante la Inspección,
Sucesión y protocolo familiar
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Asesoría
Económica
y Contable
La información económica y contable de una empresa debe ser una herramienta de trabajo
necesaria, completa, clara, oportuna y útil para el empresario.
El objetivo de Llana Consultores es acomodarse a las necesidades de sus clientes, utilizando
todos los últimos medios conocidos (scanner, facturación electrónica, telemática, etc.) para
ofrecer una información completa, eficaz, rápida y al menor coste.
La externalización de ciertas áreas (y más con la tecnología actual) permite a las empresas
incrementar su productividad, reducir los costes y profesionalizar áreas de actividad.
_ Asesoramiento y control contable
_ Externalización contable total o parcial
_ Análisis económico, valoraciones
_ Análisis de viabilidad, financiación
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Asesoramiento Financiero Patrimonial y Corporate
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Asesoramiento Financiero
Patrimonial y Corporate
Desde hace más de 20 años, Llana Consultores desarrolla esta actividad en todo el territorio nacional, tanto
hacia inversores financieros como inmobiliarios, profesionales, familias, empresarios y empresas patrimoniales.
Este servicio profesional se caracteriza por ser Integral, pues parte de un análisis completo, y tiene un
carácter Independiente, porque Llana tiene peso en varias entidades financieras a nivel nacional, en sus
áreas de banca privada, y asesora a sus Clientes en función a las mejores opciones del mercado, aportando
profesionalidad en el control y seguimiento de patrimonios.
También el área de corporate es muy relevante en Llana y abarca la compra venta de empresas, búsqueda
de socios, planes de negocio, valoraciones y la optimización de financiación
_ Nos importa nuestro cliente no cuanto invierte
_ Asesoramiento financiero integral e independiente
_ Presentación, control y seguimiento de Entidades
_ Compra venta de empresas, socios, planes de negocio
_ Optimización operaciones endeudamiento y financiación
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Auditoría

Llana Auditores (inscrita en el ROAC) también desarrolla la actividad de auditoría en todo el territorio
nacional y forma parte de las empresas liliales de Llana Consultores.
Las auditorias que se realizan en Llana Auditores (tiene varios Auditores Censores Jurados de Cuentas)
aportan a las empresas la máxima fiabilidad de sus sistemas y una elevada credibilidad interna y externa
de sus resultados.
Por otra parte, más allá de un mero dictamen, ofrecen recomendaciones y mejoras internas porque parten
de familiarizarse con las características de la empresa, con apoyo pleno para asesorar en estrategias o
tomas de decisión.
_ Auditorias completas individuales o consolidadas
_ Revisión o verificación de estados o documentos contables
_ Auditorías para compra-venta de empresas, “due diligence”
_ Revisiones justificativas de subvenciones
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El servicio laboral que ofrece Llana Consultores desarrolla las funciones de un departamento de personal,
que tiene también importante interrelación con el área fiscal.
La externalización laboral es muy común porque profesionaliza el área, reduce costes y lo hace más
eficaz, liberando de conflictos y papeleo distinto de la actividad propia empresarial.
Las empresas que tienen confiada en Llana Consultores su gestión laboral están despreocupadas y
representadas por profesionales (Abogados y Graduados Sociales) para cualquier actuación ante el Juzgado
de lo Social, así como ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, con quienes se mantiene una
comunicación permanente de red informática.
_ Asesoramiento laboral permanente
_ Departamento externo de personal
_ Inspecciones y representación
_ Recibos salariales y de cotización
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Consultoría
de gestión
A través de Llana Gestión Integral, empresa participada de Llana Consultores, se desarrollan las áreas de
consultoría y formación.
El enfoque de Llana Gestión Integral tiene como bases la identificación, análisis y modificación, si cabe, de
los procesos de la organización, así como el apoyo en la implantación de los procesos de mejora.
En nuestra vocación de empresa de servicios integrales potenciamos desde Llana Gestión una gama amplia
de servicios relacionados con la mejora y gestión empresarial:
_ Consultoría y auditoria en sistemas de gestión, como ISO 9001/Modelo EFQM; ISO 14001/EMAS; OHSAS 18.001.
_ Asesoramiento en seguridad alimentaria, medio ambiente, RSC, etc
_ Asesoría para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos
_ Formación, análisis de procesos y consultoría en general.
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