
C.I.E. ADEMUR S.L.

Consultoría Integral de Empresas
Asesoría Fiscal, Laboral y Contable



Servicios de asesoramiento para profesionales.



Asesoramiento para Pymes y
Autónomos

• C.I.E. Ademur S.L. Está formada
por un equipo multidisciplinar, con
más de 20 años de experiencia,
dedicado íntegramente al servicio
de la consultoría de empresas.



Seguridad y tranquilidad para su
negocio

Asesorar a nuestros
clientes en el
cumplimiento y
adecuación a la
legislación vigente, en
materia fiscal, laboral y
contable

Cometido C.I.E. ADEMUR SL



Porfolio Multiservicio

• Contamos con un porfolio multiservicio desarrollado para
abarcar las necesidades de consultoría y asesoría en los
diversos ámbitos de actividades de nuestros clientes.



Distintos Campos de Actuación

• Asesoramiento de su empresa permanentemente, control contable
periódico, actualización de información fiscal ante los continuos cambios en
la reglamentación.

• Constitución de Sociedades y alta de Autónomos
• Libros Registro
• Cuentas Anuales
• Declaraciones de Renta (también a particulares)
• Confección de contratos, (arrendamiento, préstamos, prestación de

servicios etc…)
• Elaboración de proyectos económicos y de actividad.
• Registro Sanitario, Industrial etc…
• Análisis de balances.



Fundamentos C.I.E. ADEMUR SL
Profesionalidad y

Solvencia acreditada
Con más de 20 años

De experiencia.

Adaptación a las
Necesidades reales
Del cliente, sea cual

Sea su tamaño

Competitividad en
Calidad y precio,
Adaptándonos a

La situación actual

Asunción de la
Contabilidad de la

Empresa, liberando
Así al cliente de

Dicha carga.



Elementos Diferenciadores de los servicios C.I.E.
ADEMUR

• Más de 20 años de experiencia en el sector del
asesoramiento y la consultoría.

• La especialización, nos dedicamos única y exclusivamente a
prestar servicios en el ámbito del asesoramiento,
diferenciándonos así de nuestros competidores.

• Colaboraciones externas de primer nivel, en materia de
L.O.P.D., Consultoría Jurídica, Mutuas,  Correduría de
Seguros etc…

• La personalización, nuestros servicios se prestan en regimen
presencial, de una forma profesional sin dar de lado a un
servicio cercano y familiar.

• Personal miembro A.E.C.E (Asociación Expertos Contables
Españoles)



C.I.E. ADEMUR
www.cieademur.es

Expertos Asesores


