
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

“Trabajamos presencialmente con el 
equipo humano de nuestros clientes”

A
ge Assessors, una 
consultoría empresarial 
orientada al asesoramiento 
de gestión y dirección 

de empresas, nació hace 10 años 
de la mano de dos economistas, 
Dolors Salvany y Anna Cols, que 
se conocieron en Deloitte, donde 
desarrollaron su carrera profesional 
y adquirieron los conocimientos y 
experiencia para, siete años después, 
emprender un proyecto empresarial 
propio.

-¿En qué ámbitos están 
especializadas? 
Prestamos servicios como consultoras exter-
nas en el área de administración de nuestros 
clientes, aportando conocimientos específi-
cos y formación al departamento contable, 
asesoramiento al departamento fiscal, mé-
todos de gestión y negociación al departa-
mento financiero y reporting a la dirección de 
la compañía. Nos definimos como consulto-
ras externas in company, ya que trabajamos 
presencialmente en las oficinas de nuestros 
clientes con su equipo humano.

-¿Hacia qué clientes orientan su 
trabajo?
Trabajamos con perfiles diferentes de clien-
tes y sectores muy diversos. Desde pequeña 

www.assessoriaage.com
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y mediana empresa familiar hasta grandes 
empresas que forman parte de grupos inter-
nacionales, fundaciones... Lo que varía en ca-
da perfil de cliente es el tipo de servicio que 
prestamos. En una pyme puedes desarrollar 
un trabajo más transversal desde el depar-
tamento contable, fiscal, financiero, hasta la 
ayuda en toma de decisiones de la dirección 
de la compañía. Suele ser un trabajo recurren-
te. En una gran empresa, los departamentos 
están más estructurados y nuestros servicios 
están más definidos. Los servicios pueden ser 

S A L V A N Y  I  C O L S  A S S E S S O R S ,  A G E  A S S E S S O R S elevado nivel de endeudamiento. Este factor 
junto con la disminución de ventas, márge-
nes y aumento de la morosidad, han sido los 
causantes de políticas de reestructuración a 
todos los niveles. Los servicios que presta-
mos a este perfil de empresas van orientados 
a establecer herramientas y procedimientos 
de trabajo para conocer y analizar los esta-
dos financieros y de tesorería de la compañía 
para poder ayudar a gestionar los recursos y 
orientar la dirección de la sociedad en la toma 
de decisiones. En estos últimos años, también 
hemos tenido un papel importante en el ase-
soramiento de algunas empresas a una salida 
o cierre digno del negocio, por ejemplo, se ha 
tenido que buscar nuevas vías a empresas 
con endeudamiento avalado personalmente 
y en las que ir a concurso de acreedores no 
les compensaba.

-¿Cuál es el valor añadido de 
Salvany i Cols Assessors?
Aportar know how específico, metodología, 
capacidad de trabajo y una experiencia y sa-
ber hacer que avala el resultado del traba-
jo bien hecho y la satisfacción de nuestros 
clientes. El valor diferencial radica en la natu-
raleza presencial de los servicios que ofrece-
mos, aportando un trato cercano, con criterios 
de calidad y responsabilidad. Este hecho nos 
genera complicidades y una confianza muy 
estrecha con el equipo y la dirección de la 
empresa. Nuestro trabajo da estabilidad al de-
partamento y el equipo de trabajo crece con 
seguridad, autonomía y formación continua. 
Lo que más valora nuestro cliente es la profe-
sionalidad de nuestros servicios y la formación 
y acompañamiento recibido en la gestión dia-
ria de la compañía.

recurrentes o puntuales, desde encargarnos 
de elaborar los impuestos mensuales o pre-
parar los reportings de grupo, hasta cubrir una 
baja temporal de un responsable de departa-
mento o hacer de interlocutor con el equipo 
de auditoría.

-La crisis ha afectado de forma 
primordial a la pequeña y mediana 
empresa. ¿Qué tipo de servicios 
ofrecen a las pymes y en qué 
sentido las han podido ayudar? 
Así es, las pymes se han visto muy afectadas 
por la crisis, sobre todo aquellas que tenían un 
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“Barcelona tiene un gran potencial de 
captación de inversores extranjeros”

-¿Qué servicios ofrece Fincas Eva a 
sus clientes?
Contamos con una amplia experiencia en el 
sector inmobiliario y nos definimos por ofre-
cer un asesoramiento eficaz en todos los as-
pectos del proceso de compraventa o alqui-
ler. Siempre con un trato muy personaliza-
do a nuestros clientes gracias a un equipo 
muy cualificado formado por 11 profesiona-
les, que están al frente de diferentes departa-
mentos especializados, como el legal o el de 

lo lleva un profesional diferente, aspecto que 
consideramos clave para ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes. Además, tam-
bién contamos un departamento de Personal 
Shopper Inmobiliario (Agente del comprador) 
inmobiliario porque hay muy buenos produc-
tos que no llegan a los grandes portales inmo-
biliarios y que nosotros, con nuestros contac-
tos, sí podemos conseguir.

-Además, son líderes en publicación 
en portales internacionales de 
compra y alquiler. 
Sí, porque Barcelona es conocida en todo el 
mundo y tiene un gran potencial de captación 
de inversores extranjeros. Nosotros tenemos 
clientes de todo el mundo, si bien el año pa-
sado fueron sobre todo franceses, ciudadanos 
del resto de Europa y chinos. Uno de nuestros 
valores diferenciales es que nos movemos 
mucho por ferias internacionales, como las 
de París, Londres –dónde tenemos oficina– e 
incluso San Francisco. 

-¿Por qué se definen como 
consultores?
Nos definimos como consultores y también 
por nuestro trato personalizado porque, al ser 
una agencia independiente y no una franqui-
cia, podemos dedicar al cliente la atención 
que merece, mimando siempre todos los pro-
ductos que ofrecemos. Se trata, por ejemplo, 
de encontrar el mejor piso tanto para un clien-
te que puede gastar 100.000 euros hasta el 
que dispone de 4 millones de euros.
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valoraciones. Pero más allá de la venta o el al-
quiler, ofrecemos a nuestros clientes servicios 
de limpieza, mudanzas, negociación de la hi-
poteca, contratación de suministros e incluso 
el mantenimiento y limpieza del inmueble pa-
ra que no se tengan que preocupar por nada. 

-¿Qué otros servicios ofrecen?
También trabajamos mucho las inversiones, 
por ejemplo para la compra de edificios, con 
un departamento propio. Cada departamento 

La empresa

Fincas Eva cuenta con dos we-
bs diferenciadas en función del ti-
po de producto que se quiere com-
prar o alquilar: www.fincaseva.com y 
www.fincasevaluxury.com, esta segun-
da especializada en inmuebles de alta 
gama y de lujo. En todo caso, apunta 
Eva López, “se trata de buscar siempre 
el mejor producto en función de cada 
cliente y este servicio personalizado a 
medida ha sido una de nuestras claves 
de éxito, uno de los motivos por lo que 
nuestros clientes nos recomiendan”.

Eva López Cordero, gerente de 
Fincas Eva, Servicios Inmobiliarios

D
esde 1984, Eva López 
Cordero trabaja en 
el sector inmobiliario 
y, al frente de Fincas 

Eva, es especialista en la venta y 
alquiler de todo tipo de inmuebles 
(viviendas, viviendas de lujo, 
casas, masías, edificios, inmuebles 
singulares y hoteles) a compradores 
internacionales.
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