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1 ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA
EMPRESA
Efial Consultoría, SL se constituyó en el año 2007, como filial 100% de Oliver y Camps
Auditores Asociados, SA, con la voluntad de constituir una firma de referencia en el
ámbito del asesoramiento y la consultoría, principalmente económica, para la
administración local.
El proyecto nació en el seno de una empresa de auditoría de referencia en el sector
público en Catalunya, con la cual, se establece una alianza estratégica y operativa
para el aprovechamiento de sinergias, compartir servicios corporativos y la
participación en proyectos de interés común.
A principios del año 2011, Efial
Consultoría, SL inició su camino en
solitario mediante la compra por parte de
uno de los socios, Toni Martos Carrasco,
del 100% de las participaciones del
capital de EFIAL, la separación total de
las plantillas de las dos empresas y la
asignación a cada empresa de los
clientes correspondientes.

EFIAL nace en 2007 con la
voluntad de constituir una
firma de referencia en el
ámbito del asesoramiento y
la consultoría,
principalmente económica,
para la administración local.

Entre finales de 2011 y principios de
2012, debido a la necesidad de recursos
económicos para financiar la fase de
desarrollo en solitario de la empresa, se produjo la entrada de un socio capitalista,
Jaume Sabater, cuñado de Toni Martos y de nacionalidad andorrana, que suscribió
una ampliación de capital y pasó a poseer el 50% del capital de la empresa.

A finales del año 2014 se produjo la entrada en el capital de Efial, con un 50% del
mismo, del socio mayoritario del grupo CGI, Ramon Solé Vilanova, que compró su
participación a Jaume Sabater. CGI se dedicaba a colaboración tributaria fuera de
Catalunya pero con la entrada del socio de referencia de CGI en EFIAL y la firma de
un contrato de colaboración entre Efial y CGI se abrió un proceso doble: EFIAL pudo
aprovechar la red comercial de CGI en toda España y el Grupo CGI accedió a una
base de clientes en Catalunya para ofertar colaboración tributaria.
A finales del año 2015 EFIAL cambió de razón social y pasó a denominarse
Consultoría en Gestión Innovadora, SL. En las mismas fechas Xavier Termens se
incorporó como socio tras adquirir un 5% de las participaciones a Ramón Solé,
quedando éste con un 45%
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En 2015 EFIAL pasó a
denominarse Consultoría en
Gestión Innovadora, SL.

Desde su constitución, en
2007, la cifra de ingresos de
EFIAL se ha situado de
promedio en torno a los 2
millones de euros al año,
con un máximo de 2,4
millones en el ejercicio 2011, y la cifra media de empleados ha sido de unos 25, con
un máximo de 34 en el ejercicio 2012.
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2 VALORES DE LA EMPRESA
La vocación y orientación del proyecto empresarial iniciado como Efial Consultoría y
actualmente como Consultoría en Gestión Innovadora es poner a disposición de las
corporaciones locales un servicio de asesoramiento especializado en el sector
público local de alto valor añadido, para cubrir sus necesidades y complementar
sus capacidades en la solución de problemas y la mejora de la eficiencia de las
organizaciones públicas. Consideramos que en el sector público, a diferencia de lo
que pasa con empresas filiales de multinacionales, no hay motivos para que las
empresas hegemónicas en la auditoría y consultoría sean las grandes consultoras
multinacionales sino que es posible
el liderazgo de empresas como
La vocación de la empresa es
Consultoría en Gestión Innovadora u
otras locales, que pueden aportar
de servicio público y de
una
mayor
especialización
y
contribuir, mediante la
conocimiento de la especificidad de
la Administración Pública española.
colaboración público-

privada, a la mejora de la
gestión pública,
constituyendo los valores que
impregnan la organización y
que son presentes en la
actuación diaria.
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3 LOS PROFESIONALES
La empresa, a septiembre de 2016, cuenta con 18 profesionales, en su práctica
totalidad con Licenciatura en Ciencias Económicas o en Economía, y muy activos en
formación continuada. Seis de ellos están inscritos en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas (ROAC), dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
del Ministerio de Economía.
Asimismo, el personal de
mayor
rango de la
empresa ha ocupado
puestos
de
responsabilidad en la
administración
pública,
tanto autonómica como
local,
incluyendo
organismos supervisores,
lo cual les permite una
visión más global y
completa de los trabajos
de
consultoría
que
desarrollan y una mejor
comprensión
del
funcionamiento interno de
las administraciones.
El socio de referencia es Toni Martos Carrasco, economista, que tras 10 años de
práctica como auditor (miembro inscrito del ROAC) y consultor en el Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona, primero como
Director de Administración y de Economía y Finanzas en la Sociedad Municipal de
Barcelona Gestió Urbanística,
S.A. y del Instituto Municipal de
Bajo la dirección de Toni Martos, la
Urbanismo
(febrero
2001empresa cuenta con una veintena
septiembre 2004, período de
intensa actividad urbanística con
de profesionales especialistas en
ocasión de la apertura de la
economía y finanzas públicas.
Avenida Diagonal desde Glorias
hasta el mar) y después como
Director de Control de Gestión en Servicios Centrales de Ayuntamiento de Barcelona,
cargo que deja voluntariamente al finalizar la legislatura 2003-2007 para constituir
EFIAL.
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4 LOS CLIENTES
Desde su creación, EFIAL ha trabajado principalmente para la administración
local.
El ámbito territorial en que se han desarrollado los servicios ha sido principalmente en
Catalunya, con una cincuentena de ayuntamientos cliente, incluidos la Diputación de
Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Girona, y sólo a partir
de la alianza estratégica con el grupo CGI, en el 2015, también en otras comunidades
de la geografía española.
Nuestra
cartera
de
clientes ha sido y es
representativa
de
la
diversidad política del
mapa municipal, el trabajo
como consultores ha sido
siempre
desarrollado
desde la más estricta
profesionalidad. En diversos municipios la empresa ha sido contratada por un
determinado equipo de gobierno y, tras un cambio político a raíz de un nuevo
resultado electoral, se ha renovado el contrato en condiciones similares.

Los servicios de consultoría prestados
son eminentemente técnicos y en su
mayoría contratados por el área de
intervención municipal.

EFIAL ha sido contratada por
consistorios de diversos signos
políticos y en muchos casos se
le han renovado los contratos
en ayuntamientos tras unas
elecciones municipales y un
cambio de gobierno.

En la gran mayoría de casos la
contratación como consultores ha
sido
promovida
por
técnicos
municipales y no por cargos políticos,
en especial por parte de la
Intervención municipal, dado el
carácter técnico de los servicios que
presta la empresa.
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5 CARTERA DE SERVICIOS
Los servicios que presta Consultoría en Gestión Innovadora versan entorno a un
núcleo central de consultoría económica, aunque dada la interrelación con otras
materias en el ámbito de la administración pública, muchas veces el asesoramiento
requiere también considerar otros aspectos.
A pesar de que los servicios prestados son muy amplios y cada uno de ellos presenta
aspectos diferenciadores en función de las necesidades específicas de cada uno de
los clientes y proyectos, pueden englobarse en las siguientes categorías generales:

5.1 Colaboración en la gestión urbanística
Los servicios de Consultoría en Gestión Innovadora consisten en la gestión integral de
la administración de proyectos y entidades urbanísticas, que comprende la
externalización de los servicios administrativos y económicos vinculados a procesos
urbanísticos, principalmente ejecución de proyectos de reparcelación, que de forma no
limitativa son los siguientes:
•

Cálculo y emisión de cuotas de urbanización a los propietarios.

•

Seguimiento de los gastos de obra y de gestión.

•

Preparación de documentos de cobro y pago.

•

Elaboración de informes y de estados de ejecución de los proyectos

•

Contabilización de las operaciones

6

En muchas ocasiones estos proyectos son ejecutados por entidades públicas
empresariales (EPE) o por sociedades mercantiles municipales creadas por el
Ayuntamiento exclusivamente para estos fines, pero que no disponen de personal o de
medios especializados, y por tanto, el Consistorio externaliza integralmente toda la
gestión administrativa o la “gerencia”, como a menudo se suele denominar, aunque
evidentemente no se llevan a cabo desde la empresa externa funciones ejecutivas ni
el ejercicio de potestades públicas.
La experiencia en Barcelona del socio Toni Martos Carrasco ha hecho de EFIAL
(ahora Consultoría en Gestión Innovadora) una empresa bien valorada por los
interventores municipales en cuestiones de convenios urbanísticos, cuotas de
urbanización, contribuciones especiales, y en todo el campo de interacción entre
Ordenación del Territorio y Fiscalidad.
Fruto de esta actividad se han producido denuncias, sin duda interesadas, ante
diversas autoridades, utilizando para ello personas que han actuado como
“testaferros”, como la que se produjo en el año 2013 ante la Oficina Antifrau de
Catalunya, por una persona que en el Registro Mercantil aparece como administrador
de más de 50 empresas, la
mayoría de ellas en liquidación, de
Los ayuntamientos externalizan
los más diversos sectores de
actividad y radicadas a lo largo de
la gestión administrativa y
toda la geografía española, que ha
contable de sus entidades
sido declarado insolvente y en
paradero desconocido por diversos
públicas empresariales por no
juzgados, y que aparentemente,
disponer de recursos
según una página web de
denuncias, forma parte de una
especializados, pero ello no
trama
de
estafadores
en
implica que Consultoría en
operaciones inmobiliarias.

Estas denuncias tuvieron, a
Gestión Innovadora realice
nuestro entender, origen en el
funciones ejecutivas ni ejercicio
hecho que los servicios se
orientan
a
defender
de potestades públicas.
exclusivamente los intereses de
las Corporaciones Locales, y en determinadas situaciones estos intereses entran en
colisión con los de empresas privadas, que esperan que la falta de conocimiento
específico o de asesoramiento especializado por parte de los responsables y técnicos
municipales favorezca sus pretensiones. Esto ha puesto a EFIAL en el punto de mira
de diversos contratistas, por ejemplo promotores que pretendían renegociar a la baja
convenios urbanísticos y dejar de satisfacer cuotas, constructores que solicitaban
modificaciones contractuales a todas luces ilegales, o concesionarios de servicios
públicos que presentaron solicitudes de reequilibrio de las concesiones que no
estaban justificadas.
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Uno de los casos de éxito más significativos de EFIAL consistió en la gestión integral
de una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) la Cala Gestió, SL de L’ Ametlla de
Mar, un municipio turístico de la costa mediterránea de menos de 8.000 habitantes
empadronados
pero
cuya
población estacional en verano
Las denuncias realizadas se deben
multiplica varias veces esta
a que los servicios se orientan a
cifra. Este municipio tiene una
elevada
extensión
(67Km2
defender exclusivamente los
frente a 98Km2 de Barcelona) y
intereses de las Corporaciones
una gran parte de la población
reside en cinco grandes
Locales, y en determinadas
urbanizaciones, dispersas en el
situaciones estos intereses entran
territorio, que tenían en 2008
graves
déficits
en
en colisión con los de empresas
infraestructuras de servicios
básicos. La creación y la
privadas.
gestión eficiente de la EPEL
permitió contratar obras por valor de 40 millones de euros en el transcurso de cinco
años, obras sufragadas en su mayor parte por la exigencia a los promotores de

las aportaciones comprometidas en los convenios urbanísticos y por las cuotas
urbanísticas requeridas a los propietarios de las parcelas. El contrato de servicios
de La Cala Gestió, SL con EFIAL
(conseguido en una licitación en que
compitió Price Waterhouse Coopers
(PWC) y a la que fue invitada Deloitte)
no fue renovado por el Ayuntamiento de
L’ Ametlla de Mar a partir de julio 2014,
coincidiendo con el eco mediático de la
denuncia comentada anteriormente,
optando el Ayuntamiento por contratar
en la EPEL a todo el personal de EFIAL
que estaba adscrito al proyecto y
poniendo al frente de ésta al consultor
adjunto de Toni Martos.

Otro de los casos de éxito de EFIAL en
este campo se produjo en Tortosa, con
una población cercana a los 40 mil
habitantes, en el que se dinamizó la actividad de una sociedad anónima municipal
constituida años atrás para la gestión urbanística municipal pero que estaba
prácticamente inactiva. Este municipio tenía graves problemas de deterioro del casco
antiguo medieval y por otra parte una elevada tasa de desempleo derivada de la
deslocalización de importantes empresas del sector industrial. Tras siete años de
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colaboración en la gestión de la sociedad municipal por parte de EFIAL se consiguió,
por una parte, un esponjamiento de la trama urbana en el casco antiguo, mediante la
compra selectiva de inmuebles en estado de deterioro que posibilitaron la apertura de
nuevas calles, la creación de zonas verdes y la construcción de equipamientos,
contribuyendo a la regeneración de la zona; por otro lado, después de un análisis
urbanístico y de las oportunas modificaciones de planeamiento que hizo el
ayuntamiento a propuesta de la empresa, se crearon 99.000 m2 de suelo comercial
nuevo en el que se han implantado operadores emblemáticos del sector de la
distribución comercial, restauración y venta de material deportivo, entre otros, que han
supuesto la creación de más de 50 puestos de trabajo directos. Nuevamente en este
caso la gestión de EFIAL, a la cual se la adjudicó este contrato de forma
perfectamente ajustada a Ley, mediante concurso público, supuso resultados muy
positivos para el municipio y su ciudadanía.

5.2 Soporte y asesoramiento en los ámbitos contable,
presupuestario, económico y financiero.
Esta actividad ha tenido un importante auge ante el endurecimiento de la legislación
local en cuanto al seguimiento y control de las finanzas locales por parte del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

5.3 Revisiones operativas de servicios públicos
Este servicio consiste en un análisis de la gestión de los servicios públicos municipales
que se prestan en régimen de gestión indirecta, normalmente mediante concesión o
empresa mixta, y tiene por
objetivo verificar que el
Las revisiones operativas de
concesionario o gestor está
servicios públicos efectuadas
cumpliendo
con
lo
establecido
en
las
por la empresa para los
condiciones contractuales
ayuntamientos han supuesto un
(pliegos, oferta y contrato)
y que la información que
ahorro de costes para el
presenta al ayuntamiento
municipio y, por consiguiente,
sobre la explotación y el
coste
del servicio se
una rebaja de ingresos para las
corresponde
con
la
empresas concesionarias.
realidad.
EFIAL, y después Consultoría en Gestión Innovadora, ha sido especialmente activa en
temas relacionados con el servicio de agua potable y ha trabajado, por ejemplo, en el
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Ayuntamiento de Girona, que tras los informes realizados pudo reducir el coste de
suministro del agua potable para sus ciudadanos en 4 millones de euros al año.
Ha trabajado también en revisiones de recogida de residuos y limpieza viaria;
revisiones de explotación de equipamientos deportivos y culturales; revisiones de
escuelas y guarderías municipales; de residencias de tercera edad y centros de día;
de estacionamiento en zona azul y aparcamientos municipales.
Estas revisiones a menudo ha supuesto un ahorro de costes para el ayuntamiento y,
por consiguiente, una rebaja de ingresos para las empresas concesionarias.

5.4 Planificación estratégica para la optimización de
la fiscalidad de entidades locales en la realización
de operaciones económicas y en la prestación de
servicios públicos
Aplicando experiencias adquiridas por Toni Martos con el Ayuntamiento de Barcelona,
algunos Ayuntamientos clientes de EFIAL, y también después con Consultoría en
Gestión Innovadora, han conseguido importantes ahorros fiscales en la deducción de
cuotas de IVA soportado en la realización de inversiones.
Las actividades económicas que han proporcionado mayores recuperaciones de
cuotas y ahorros han sido la prestación del servicio del suministro de agua,
operaciones de gestión urbanística y la prestación de servicios deportivos y culturales.
Entre los casos de éxito obtenidos por EFIAL destaca la devolución de 2 millones de
euros de IVA en Tortosa (Tarragona) por la construcción de un palacio de congresos,
la devolución de 611.000 euros por la
construcción de un aparcamiento y
La actividad de
realización de inversiones relativas al
Consultoría en Gestión
ciclo del agua en Torredembarra
(Tarragona) (estando pendiente de
Innovadora ha permitido a
resolución un recurso en el TEAR por
los ayuntamientos
reclamación
de
una
devolución
complementaria de 1,3 millones de
conseguir importantes
euros) y la devolución de 788 mil euros
ahorros fiscales,
en Masquefa (Barcelona) por la
resolución favorable del TEAR respecto
perfectamente legales, en
a la deducción del IVA soportado en
determinadas inversiones afectas a
la prestación de servicios
servicios públicos.
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6 INFORMACIONES PUBLICADAS EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN JULIO
2016: del desconocimiento a la
confusión y al error
Aunque no se conocen las razones que indujeron a la fiscalía a solicitar del juez la
orden de registro de las oficinas de Consultoría en Gestión Innovadora y de diversos
Ayuntamientos, sí consideramos necesario responder al contenido de algunas
informaciones periodísticas, aparecidas entre el 5 y el 8 de julio de 2016, que en
nuestra opinión presentan una imagen distorsionada de la realidad y reflejan un
elevado desconocimiento de cómo funcionan las Administraciones Locales.

A. NO se han creado empresas “fantasma” o “pantallamunicipales” para construir un ayuntamiento paralelo y vaciar las
arcas municipales
De acuerdo con la legalidad vigente (principalmente la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local), los servicios públicos locales pueden ser
gestionados mediante diversas modalidades, entre ella mediante una Entidad Pública
Empresarial Local (EPEL) o una Sociedad Mercantil de capital íntegramente local, que
constituyen formas de gestión directa de los servicios.
Para constituir una EPEL o una Sociedad Mercantil de capital íntegramente local la
legislación establece un procedimiento específico, que comprende, entre otros, la
incoación de un expediente
justificativo del cambio en la
gestión del servicio y de la
necesidad de creación de la
entidad, su exposición pública y
la aprobación por parte del
Pleno municipal, todo ello con la
emisión
de
los
informes
preceptivos entre los que deben
destacarse los emitidos por la
Intervención y la Secretaría
municipales.
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Una vez creadas estas entidades su administración, dirección y toma de decisiones
corresponden a los órganos de gobierno establecidos legalmente, el Consejo de
administración y la Junta de socios o accionistas, órganos que están integrados por
los representantes de los grupos políticos con representación en el Pleno municipal.
La actividad de estas entidades, se encuentra sujeta a la propia Ley de bases del
régimen local, a la Ley de contratos del sector público, a la Ley reguladora de las
haciendas locales, a la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
entre muchas otras. Por lo tanto, no están fuera del control ordinario de los
órganos que tienen atribuida la fiscalización municipal (la Intervención municipal
puede fiscalizar en cualquier
momento cualquier transacción
Las Entidades Públicas
que se produzca y como mínimo
Empresariales Locales son un
anualmente debe realizar un
control financiero de la entidad),
mecanismo de gestión de
deben
disponer
de
unas
Instrucciones
internas
de
servicios públicos previsto en la
contratación (adaptadas a lo
Ley Reguladora de las Bases del
dispuesto por la Ley de contratos
del sector público y adaptar su
Régimen Local y no están fuera
actividad contractual a éstas y a la
del control ordinario de la
Ley),
así
como
remitir
periódicamente información sobre
Intervención Municipal.
su actividad al Ministerio y al
Tribunal de Cuentas.
Por todo lo anteriormente mencionado queda claro, y más para quien conozca el
funcionamiento de la administración local, que lo publicado por los medios de
comunicación en el sentido que “se creaban empresas pantalla para desviar fondos de

los ayuntamientos para posteriormente vaciarlas y enviar los recursos a paraísos
fiscales huyendo de los controles de la administración” es totalmente inverosímil; las
empresas municipales
las
crean
los
ayuntamientos
con
aprobación del Pleno
municipal,
tras
la
tramitación
procedente y con los
informes
de
los
técnicos municipales y
los órganos de control
correspondientes, y su
actividad la dirigen los
responsables políticos
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municipales y se ajusta a una
profusa normativa reguladora
y al control y fiscalización de
los técnicos municipales.

Es inverosímil la afirmación de que
se creaban empresas pantalla para
desviar fondos, ya que las
sociedades municipales son
creadas por el propio Consistorio
con informes técnicos internos que
justifiquen su creación, aprobadas
en Pleno, tuteladas por la
Intervención municipal y con una
abundante legislación de control
legal y financiero de sus
actividades.

Todos los contratos que, tanto
EFIAL como después
Consultoría en Gestión
Innovadora, han ejecutado
para la gestión integral de
empresas municipales han
sido adjudicados por los
correspondientes órganos de
contratación municipales, se
han desarrollado por parte de
profesionales cualificados
para su ejecución, los
honorarios percibidos se han
situado en importes
razonables de mercado y de
acuerdo con las prestaciones y la dedicación realizada, y las empresas municipales
han desarrollado una intensa actividad, y en ningún caso han sido empresas inactivas.
La colaboración en la gestión de estas empresas municipales se ha limitado a la
ejecución de tareas de índole económica y administrativa especializada, y no ha
comportado la realización de funciones públicas, facultades de contratación ni de
disposición de fondos, asignadas en todo caso a los órganos de gobierno de estas
entidades.
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B. Los contratos NO se adjudicaban a dedo para beneficiar a
EFIAL o a Consultoría en Gestión Innovadora.
La contratación de obras bienes y servicios por parte de las administraciones públicas
está regulada por la Ley de contratos del sector público (actualmente el texto refundido
de la Ley 30/2007, aprobado por RDL 3/2011), que establece, en función de la
naturaleza del contrato y su cuantía, los procedimientos al que deben someterse las
licitaciones (incluyendo la
determinación del órgano
competente
para
su
adjudicación y publicidad
de la licitación).
Por lo tanto, quien decide
iniciar un procedimiento
de licitación de un
contrato
es
la
administración, una vez
valoradas
las
necesidades
que se
pretenden satisfacer, y
determina, de acuerdo
con la normativa que le
obliga,
en
qué
condiciones y mediante que procedimiento se va a realizar la licitación y la
adjudicación. Tanto si la adjudicación se haya realizado mediante un contrato menor
(que es un tipo de contrato previsto en la ley en determinadas circunstancias),
mediante un procedimiento negociado o bien mediante un procedimiento abierto, ha
sido la administración contratante la que lo ha determinado, no los licitadores ni los
adjudicatarios.
En cualquier caso, en
todos los contratos que se
han adjudicado y que ha
ejecutado EFIAL, se han
prestado los servicios
contratados, por el precio
resultante
de
la
adjudicación
realizada,
que ha correspondido a
nuestra oferta elaborada
en base a los costes que

Son las Administraciones, y no las
empresas, las que ponen en marcha
los procedimientos de contratación
según la legislación vigente y
deciden si debe ser un contrato
menor, un procedimiento
negociado o una licitación abierta.
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se han previsto incurrir en su ejecución, principalmente costes salariales del personal
asignado a la realización del contrato, así como también el margen de beneficio
previsto razonablemente calculado de acuerdo a valores normales de mercado.

C. EFIAL y Consultoría en Gestión Innovadora, SL NO han formado
parte de una trama de corrupción para la financiación de
partidos políticos (el famoso 3% o similares)
Como se desprende de lo indicado del apartado anterior, todos los contratos que han
sido adjudicados a EFIAL o a Consultoría en Gestión Innovadora, SL han sido
efectivamente ejecutados, y por el precio contratado, que se sitúa en valores normales
del mercado de consultoría.
No se han realizado pagos, ni a
priori, ni a posteriori, para la
consecución de contratos, ni para
retribuir, o como contraprestación
de las adjudicaciones obtenidas, ni
a técnicos, ni a responsables
políticos, ni a partidos políticos.
Todas las facturas que se han
emitido para el cobro de los
honorarios han sido absolutamente
legales, y los gastos que la
empresa ha satisfecho en el
transcurso de su actividad han
sido asimismo totalmente oficiales
y legales y han correspondido a
gastos reales y necesarios para el
desarrollo de nuestra actividad,
principalmente gastos de personal,
alquileres y servicios externos normales para cualquier empresa del sector. La simple
visión global de la facturación de la empresa y de la dimensión de la plantilla ya deja
bien clara la razonabilidad de las magnitudes contables y económicas.
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D. EFIAL y Consultoría en Gestión Innovadora, NO han formado
parte de una red organizada de blanqueo de capitales y desvío
de fondos a paraísos fiscales.
La actividad profesional de EFIAL, y después de Consultoría en Gestión Innovadora,
SL es la que se ha descrito en detalle en los apartados anteriores, no se asesora a
clientes en temas de inversiones, ni fiscalidad internacional, ni se tienen
relaciones con banca de inversión nacional ni internacional. Tampoco se asesora
a clientes personas físicas y si puntualmente se realiza algún servicio para una
empresa privada corresponde estrictamente a servicios de consultoría económica
tales como estudios de viabilidad de proyectos o soporte contable y administrativo.
La empresa no tiene contactos ni realiza operaciones con paraísos fiscales y la única
relación con Andorra ha sido la participación en el capital de EFIAL durante el período
2011-2014, como socio inversor, de una persona física con nacionalidad andorrana
(Jaume Sabater) cuya participación en EFIAL deriva del parentesco que le une con el
hasta entonces socio único Toni Martos
(ambos son cuñados). Se han emitido
No se han realizado pagos,
también dos facturas por servicios
ni a priori ni a posteriori,
realizados para dos clientes andorranos,
muy puntuales, por importes de 3.200
para la consecución de
euros y 975 euros, por la realización de
servicios de soporte contable y por la
contratos ni para retribuir o
valoración urbanística de una finca
como contraprestación de
radicada en España, respectivamente.

las adjudicaciones
Finalmente, la dirección de Consultoría
en Gestión Innovadora, SÍ que ha
obtenidas, ni a técnicos, ni
prestado en todo momento y seguirá
a responsables políticos ni
prestando la máxima colaboración con
con
la
mejor
las
autoridades,
a partidos políticos.
predisposición, pues es de su máximo
interés que la investigación avance con la
máxima celeridad posible, que se determinen exactamente los hechos, y que se pueda
restablecer por parte de los medios de comunicación la profesionalidad y
honorabilidad de las personas que tan gratuitamente se ha puesto en duda.
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Al margen del dolor de las
personas afectadas y del fuerte
perjuicio
que
estas
informaciones de prensa han
causado a la empresa, ésta
agradece mucho la confianza de
las personas e instituciones que
le siguen depositando su
confianza, y sigue y seguirá con
su actividad normal y con la
ejecución de los contratos en
curso e intentando, día a día,
hacer una contribución honesta
a la mejora de la gestión pública
de la Administración Local.

La empresa sigue su actividad
normal, ejecutando los contratos
en curso, y pese al fuerte perjuicio
causado por todas las
informaciones falsas e incorrectas
publicadas, confía en que se
restablezca la honorabilidad y
profesionalidad puestas en duda
de las personas que la integran.
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