
CIUDADES DEL FUTURO

“Los servicios de impresión y las soluciones 
de software de gestión evolucionan hacia 

un modelo de pago por uso” 

C
ontrol Sistemes 
d’Organització, SA es una 
sociedad fundada en 1979 
que con ilusión y esfuerzo, 

fue creciendo hasta consolidarse en 
un referente en el sector. Ubicada en 
Sant Fruitós de Bages y con varias 
delegaciones repartidas por todo el 
territorio catalán, entre sus hitos de 
este año, se cuenta el ascender a la 
categoría de first platinum partner de 
HP y el premio Top Partner de Sage. 
Actualmente, la empresa dispone de 
una plantilla de más de 100 perso-
nas, con una facturación superior a 
12 millones de euros y tiene como 
objetivo ofrecer un servicio global a 
empresas y despachos profesionales 
cubriendo las áreas de aplicacio-
nes de gestión, sistemas, material 
de oficina, sistemas de impresión, 
gestión documental y movilidad. Esta 
especialización en áreas de negocio 
de sus trabajadores es la clave del 
éxito actual. 

www.controlsistemes.com
control@controlsistmes.com
Tel. 93 877 03 03

C O N T R O L  G R U P

-Desde 1986 son distribuidor 
oficial de Sage Logic Control, 
hecho que aportó un amplio 
catálogo de soluciones 
informáticas para las pymes y las 
asesorías…
Xavier Castells: Efectivamente. Distribuimos 
las diferentes colecciones de la firma 
SAGE, en especial, Sage Murano, Sage 
CRM y Sage Despachos. Somos Top part-
ner de Sage, con unas 600 instalaciones. 
Uno de nuestros aspectos claves, respecto 
a otros, es la especialización en las solu-
ciones que ofrecemos, gracias a disponer 
de productos y servicios “verticales” para 
cada sector, y a la vez, hemos organiza-
do a nuestro equipo, más de 30 técnicos 
de software con mucha experiencia, pa-
ra adaptarse a las diferentes necesidades 
del mercado, desde implementaciones in-
mediatas de un único usuario en cloud 
a otras de docenas de usuarios con un 
proceso de preventa y de implementación 
de cierta duración que asegura el éxito de 
nuestros proyectos.

por el departamento de informática, mientras 
que los consumibles y las fotocopias los ges-
tionaba el departamento de compras. Confió 
en nosotros y ha pasado de una situación de 
desconocimiento del volumen de impresión 
realizado, con la gestión propia de los equi-
pos, hecho que consumía muchos recursos 
del departamento de IT, a un control minu-
cioso de cada equipo y usuario sin tener 
que preocuparse por la gestión. La externa-
lización de los servicios de impresión cada 
vez está más presente entre las organizacio-
nes; otro buen ejemplo es el Ayuntamiento 
de Terrassa, que ha conseguido reducir sus 
costes de impresión notablemente desde la 
introducción de los servicios gestionados de 
impresión facilitados por Control Group.

-Ustedes ofrecen servicios de 
impresión que sus clientes deciden 
externalizar. ¿Qué ventajas aporta 
el outsourcing en este campo?
David Quevedo: Conseguimos que los proce-
sos sean más productivos a la vez que con-
trolamos y optimizamos los costes totales de 
impresión. El objetivo principal es ayudar a las 
organizaciones a tener el control del gasto y 
liberar recursos gracias a la gestión que reali-
zamos de los consumibles y el servicio técni-
co. Además gracias a los software de impre-
sión implementados conseguimos aportar 
información para poder tomar las decisiones 
correctas para reducir el coste total y aplicar 
políticas medioambientales.

-¿Nos podría poner algún ejemplo?
D.Q: Fira de Barcelona quería modernizar tan-
to sus equipos de impresión, para disponer 
de la última tecnología, como la forma de 
gestionarlos. Hasta entonces la gestión de 
los equipos de impresión era llevada a cabo 

David Quevedo y Xavier Castells, 
directores Comerciales de las 
áreas de soluciones de impresión 
y de software de Control Group

Partner First
Platinum

U N I A U D I T  O L I V E R  C A M P S

“La colaboración de los auditores con 
los órganos de control de las entidades 

públicas ha de ganar relevancia” 

-¿A vuestro entender, en que 
situación se encuentra el sector 
público? ¿Qué pueden aportar los 
auditores privados?
En los últimos años la gravedad y contunden-
cia de la crisis económica en Europa en ge-
neral y España en particular ha dado lugar a 

cambios legislativos que tienen por objeto 
que la gestión económico-financiera de las 
entidades públicas se efectúe bajo los princi-
pios de estabilidad presupuestaria y financie-
ra, de control de sus gastos y de limitación al 
endeudamiento. Así, las actividades de control 
periódico, rendición de cuentas y fomento de 
la transparencia son, a nuestro entender, pila-
res fundamentales en que debe sostenerse la 
renovación de la gestión económico-financie-
ra de la administración pública.

-Son una de las empresas de 
referencia en el ámbito de la 

financiero a posteriori de áreas y/o progra-
mas presupuestarios.. El reconocimiento de 
nuestra firma en el sector de la Administración 
Pública es consecuencia de la experiencia 
acumulada durante los más de 40 años de 
trabajo de presencia en los distintos ámbitos 
de la Administración.

-¿Cómo ha afectado la crisis a su 
actividad?
Como cualquier otro sector, el de la audi-
toria también se ha visto afectado por los 
efectos de la crisis de los últimos años, que 
ha dado lugar a una reducción significativa 
en los honorarios de los servicios prestados, 
que, en determinados casos, han podido 
llegar a poner en riesgo la calidad de estos. 

www.uniauditolivercamps.com
Tel. 934 51 19 07 - 932 384 164 - 91 140 16 93
Barcelona - Madrid - Andorra

administración local y autonómico 
¿Qué actuaciones realizan en dicho 
ámbito y cómo han conseguido este 
liderazgo?
Los trabajos realizados en ambas adminis-
traciones se ejecutan en colaboración y ba-
jo la bajo la dirección del órgano interventor 
de control interno. Consisten básicamente 
en controles financieros sobre entidades de-
pendientes de la Administración central, tra-
bajos de revisión y control sobre beneficiaros 
de subvenciones, la revisión de rendición de 
cuentas por parte de concesionarios de servi-
cios públicos y por último trabajos de control 

La empresa

Uniaudit Oliver Camps S.L. es una firma 
de auditoría y consultoría que nace de 
la unión de Uniaudit JRP y Oliver Camps, 
ambas con más de 40 años de experien-
cia en los diferentes ámbitos del control 
de la gestión económica y financiera de 
empresas y entidades, tanto públicas co-
mo privadas. Con una plantilla de más de 
40 profesionales, prestan servicios en to-
do el territorio catalán, manteniendo a su 
vez, una presencia activa y continuada en 
otros puntos de España y Andorra. Entre 
los clientes del ámbito del sector público 
figuran las más importantes instituciones 
y entidades del sector público, tanto local 
como autonómico.

Juanjo Poo y Jordi Vicente,  
socios de Uniaudit Oliver Camps

L a aplicación práctica de las 
obligaciones impuestas por el 
nuevo marco normativo vigente 

desde hace unos años, junto con los 
casos de corrupción conocidos recien-
temente, hacen necesario fomentar 
fórmulas de colaboración público-
privadas entre los auditores privados y 
los órganos de control interno y exter-
nos del sector público, que mediante 
la especialización, formación y calidad 
en sus trabajos deben permitir construir 
un entorno de confianza altamente da-
ñado por los últimos acontecimientos. 
Juanjo Poo nos habla de esta necesi-
dad de los servicios que ofrece Uniau-
dit Oliver Camps en este sentido.
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