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¿ Qué es Cirial 180º ?
¡Los asesores que siempre has
estado esperando!
Cirial180º es una boutique legal y financiera
con mentalidad emprendedora.
Nuestro trabajo comienza en el momento en
el que la empresa necesita una firma
moderna de abogados y financieros.

¡Queremos inspirar y desarrollar
las empresas del mañana!
¿Cómo? Asesorando y creando
servicios hechos para ti.
¿Qué pasaría si hubiera un compañero
que convirtiera lo bueno en excelente?
¡Lo hay! Es tu asesor de Cirial180º.

 


 


“Piensa en la empresa y lo
demás vendrá solo”.

Nuestro valor diferencial
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Gestión
mano a man

Optimización
coste/tiemp

Trabajo
y compromiso

Mentalidad
emprendedora

Somos artesanía y simplicidad
en cada consejo. Valoramos la
comunicación con el cliente.

Ofrecemos servicios de la más alta
calidad, con un trato agradable y el
mejor precio justo posible.

La satisfacción de nuestros clientes
es el centro de todo lo que hacemos.
Buscamos una satisfacción global.

El mejor premio es hacer tu sueño
realidad. Nuestro equipo está
formado por emprendedores
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¿Cóm
lo hacemos?
Innovación
Evolución e innovación constantes
adaptándonos a tus necesidades.

Calidad
Sintiéndonos orgullosos de hacer las cosas
ordinarias, extraordinariamente bien.

Coraje
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Para expresar las opiniones propias y
recibir las de los demás.

Jurídico

Financiero

Contabilidad

Consejo y acompañamiento jurídico.
Te asesoramos en tus eventos de
nanciación. Servicios legales para
contratos mercantiles. Servicios de
extranjería. Y mucho más. IR

Prestamos servicios de nanzas a
medida para todos nuestros clientes
que con independencia del CFO
externo necesitan una gura experta
para proyectos concretos . IR

Ofrecemos un acompañamiento
contable y tributario fuera de lo
normal. Conocemos la empresa y
otorgamos un valor a la
contabilidad. IR
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Nuestros
Servicios

En Cirial180º obtienes el mejor servicio de una forma ágil, able y sin preocupaciones.
Nuestros clientes son el centro de nuestro trabajo. Les ofrecemos servicios de alta calidad.

equipo
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Alexis Piquer
Soci

Adrián Cuenc
Abogado

Miguel Ánge
Financier

equipo
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Giorgio Guarner
Extranjerí

Sergio Frail
Contable

José Cabana
Contabl

Nuestros Packs de servicio
PACK “STARTUP A COMPANY”
· Constitución SL
· Pacto de socios para equipo fundador
· Tramitación de alta de la sociedad.

* Desde 1.099 €

CLO (“CHIEF LEGAL…”) EXTERNO
· Cupo de dos horas al precio especial
pactad
· Resolución de consultas de interé
· Revisión de documentos legale
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* Desde 150 € / mes

CONTABLE – LABORAL
· Liquidación de los impuestos trimestrales
· Cierre contable y tributario y cálculo del impuesto de
sociedades
· Confección y presentación de los libros o ciales de
contabilidad
· Confección y presentación de las cuentas anuales
· Confección de la contabilidad
· Gestión y administración de nóminas
· Despidos.
* Desde 120 € / mes

Nuestros Packs de servicio
REPORT CFO
· Sistema de control automatizad
· Análisis de situación semanal
· Análisis mensual personalizado
· Cuadro de mando.

* Desde 250 €

CFO EXTERNO
· Plani cación y seguimiento Cash Flow
· Ejecución presupuestaria y desviaciones mensuale
· Análisis de KPIs nancieros (Cuadro de mando
· Plani cación nanciera
———————————————————————
· Análisis mensual KPIs de negocio
· Reporting de negocio trimestral
· Implantación de la operativa nancier
· Coordinación nanzas-contabilidad
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* Desde 500€ / mes

Nuestros Packs de servicio
CONSULTORÍA FINANCIERA
· Desarrollo de planes nanciero
· Valoración de empresa
· Análisis y reporte de situación nancier
· Planes de viabilida
· Estrategias de crecimiento

BONIFICACIONES I+D

INVERSIONES

· Desarrollo documentación
· Gestión de la información
· Gestión boni caciones
· Boni cación del 40% de las cotizaciones de la empres
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· Análisis de inversiones
· Análisis previo a la inversión startup
· Herramientas valoración integral
· Informe con parámetros de valoració

Nuestros
extras

Nos preocupamos por ti. Un abanico de productos y servicios hechos para gente como tú. Somos
una empresa en continuo aprendizaje, con el n de prever y responder a las necesidades
cambiantes de nuestros clientes. Integramos una rma de asesores del siglo XXI.

Emprendepedia
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Tu canal para estar al día de todas las
novedades de tus emprendedores
favoritos. ¡Emprendedores, arrancad
motores! IR

Podcast

Blog

El podcast donde te contaremos todo
lo que hay detrás del mundo del
emprendimiento: su historia,
curiosidades, actualidad…

Temas que no han sido seleccionados al azar
sino que son fruto de nuestra experiencia. En
Cirial180º tenemos la mayor fuente de
información del mundo: las personas. IR

Pro bono
Educación, acción social y compromiso
solidario. Queremos un mundo en que
el que todas las personas aprendan
gracias a una educación de calidad. IR

Nuestros
Partners
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Nuestros Partners Están Tan Motivados Como
Nosotros En Hacer Que Tu Equipo Cambie A
Mejor Su Forma De Trabajar, Siempre
Priorizando Y Contribuyendo A Que Las Cosas
Se Hagan Realidad

¿Quieres
conocernos?
www.cirial180.com

Esta es una presentación corporativa. Si deseas más
información puedes visitar nuestra website o contactar
directamente con nosotros. Estaremos encantados de informarte
acerca de todos nuestros servicios
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