
 
 

 
 
   DOSSIER DE PRESENTACION 
 

AIDEM es una empresa de servicios de asesoramiento jurídico y empresarial, que les da 

una solución a los problemas de los clientes, le esclarece sus dudas, se anticipa a sus 

necesidades, le aporta ideas para que  optimice la gestión fiscal y legal de su empresa o 

patrimonio y mantiene una relación muy estrecha con los clientes, siendo accesible, 

transparente y manteniéndole siempre informado.  

En definitiva, AIDEM es una organización de asesoramiento empresarial que presta servicios 

en los ámbitos CONTABLE-FISCAL, LABORAL, JURIDICO Y CONSULTING 

EMPRESARIAL. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS: 

Servicio de planificación fiscal: 

-Prestaciones: Se hacen controles a partir de los datos del segundo trimestre (de forma 

trimestral y después mensual si se considera necesario) para evaluar el coste fiscal, 

adoptándose las medidas correctoras necesarias. 

- Objetivo: La misión de este servicio es ayudar al cliente a ahorrar impuestos. 

 

Servicio de asesoramiento contable-fiscal: 

- Prestaciones: Dependen de las necesidades de los clientes. Las tareas que básicamente se 

incluyen en el servicio son: 

Realización de los apuntes contables y documentos oficiales necesarios (legalización de libros 

contables). 

Verificación de las cuentas y su coordinación. 

Elaboración de balances, cuentas de resultados y estados financieros, así como las cuentas 

anuales. 

Elaboración de los distintos documentos fiscales a presentar (IVA-IRPF-Impuesto de 

sociedades-etc.) 



 

 

Además, según el tipo de cliente, ofrecemos un nivel distinto de servicio: 

Consultas contables puntuales y elaboración de los documentos fiscales pertinentes, así 

como la presentación de cuentas anuales y legalización de libros contables. 

Elaboración de la totalidad de la contabilidad y de los documentos contables y fiscales 

legalmente exigidos. 

 

- Objetivo: La finalidad es recoger con exactitud, prontitud y veracidad los hechos 

patrimoniales y de presentar en tiempo y forma los documentos contables y fiscales 

legalmente exigidos. 

 

Servicio de asesoramiento laboral: 

- Prestaciones: Este servicio está estructurado en dos modalidades:  

- Área de gestión laboral que comprende todo lo relacionado con la seguridad social (altas de 

empresas, contratación, incapacidad, altas y bajas de trabajadores, nóminas y boletines de 

cotización). 

- Área jurídico-laboral que incluye el servicio administrativo laboral (inspecciones de trabajo) 

y el contencioso laboral (SMAC y magistratura de trabajo). 

 

- Objetivo: Ofrecerles un servicio en el que prime la rapidez, eficacia, ahorro, apoyo, 

información y prevención de conflictos laborales. Queremos que nuestros clientes perciban 

un servicio de asesoramiento laboral perfectamente estructurado, tanto por la metodología 

de trabajo empleada, como por el calendario de envíos, la atención de consultas, etc. 

 

Servicio de asesoramiento jurídico: 

- Prestaciones: Las especialidades que se contemplan son: mercantil, civil, administrativo y 

penal. El servicio se prestará por mediación de colaboradores, llegando a poder alcanzar y 

consolidar la prestación de estos servicios por medio de alianzas estratégicas. 

Además del servicio de mediación especializada en el área mercantil. 

- Objetivo: Queremos que nuestros clientes acudan para prevenir sus problemas, no para 

solucionarlos. 

 



Servicio de Consulting Empresarial: 

- Prestaciones: Realización de un estudio previo de la empresa que nos ayude a desarrollar 

la Estrategia necesaria para conseguir los objetivos marcados e implementación de un 

sistema de control de consecución de los mismos mediante el Cuadro de Mando Integral. 

 

- Objetivo: Ayudar a nuestros clientes a conducir la empresa hacia la visión futura de la 

empresa. 

 

Conozca nuestra empresa 

AIDEM se constituyó en el año 1996, poniendo desde sus orígenes en práctica de forma 

convencida y decidida su “vocación de servicio”, es decir, atención y trato individualizado y 

personalizado, gracias a lo cual, cada cliente recibe la respuesta más adecuada a sus 

preocupaciones y necesidades. 

Esta vocación de servicio, por otro lado, preside todos y cada uno de los actos cotidianos que 

realizamos y nos estimula, día a día, para superarnos. 

Nuestros principios: 

Compromiso con el cliente. 

Calidad y profesionalidad.  

Ser accesibles y transparentes.  

Trabajo en equipo.  

Formación constante.  

 
 



Equipo de trabajo de Aidem 

AIDEM está integrado por un conjunto de jóvenes profesionales, con un “afán de renovación” de las 

formas tradicionales de realizar los servicios objeto de asesoramiento empresarial. 

Actualmente está compuesto por tres integrantes con amplia experiencia en el ámbito de la empresa y del 

asesoramiento en particular, estando dirigidos por Leopoldo Moya Andrés, licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Colegiado con el número 3563 en el Colegio de 

Economistas de Valencia. Miembro inscrito con el número 4715 en el REAF (Registro de Economistas 

Asesores Fiscales). 

Así mismo tenemos un convenio con diferentes colaboradores, con un gran prestigio en Castellón en sus 

distintas áreas especializadas de actuación. 

Ubicación y contacto: 
 
Calle Panderola, 5 Bajo 
12005 CASTELLON 
Tfno.: 964 91 85 00 
 
 
Correo electrónico: aidemscv@gmail.com ; mj.escri@hotmail.com 

Web corporativa: www.aidemasesoria.es 

 
 
 

 
 
 



 
¿POR QUÉ AIDEM? Nuestros elementos diferenciadores:  
 
 

 
 
COMPROMISO CON EL CLIENTE: 

- Estamos pendientes de su empresa. 
- Nos adaptamos a sus necesidades. 
- Somos accesibles y transparentes. 

CALIDAD Y PROFESIONALIDAD: 
- Formación. 
- Experiencia. 
- Trabajo en equipo. 

 
 
NUESTRO PROPOSITO: 
1º.- TRANQUILIDAD PARA EL CLIENTE 
2º.- AYUDA EN MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL 
 
 

TRANSFORMAMOS NUESTRO CONOCIMIENTO EN 
VALOR PARA SU NEGOCIO 

 
 


