GRUPO LEMRO es una firma canaria de servicios profesionales.
Estamos orientados hacia la excelencia profesional. La formación y nuestro capital humano son la clave
del éxito.
Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar su negocio de manera responsable y rentable.
En Grupo Lemro somos conscientes de lo que significa para nuestros clientes su negocio y le damos las
gracias por confiar en nosotros.
Para Grupo Lemro, el cliente es lo primero, por ello, su confianza es nuestra razón de ser, la cercanía a
nuestros clientes y estar presentes cuando más nos necesitan es nuestro reto profesional.
NUESTROS VALORES





La cercanía a nuestros clientes, diseñando soluciones prácticas y a medida.
El compromiso con nuestros clientes.
La experiencia y los conocimientos de nuestros profesionales.
Profesionalidad y seriedad a todos los niveles.

MISIÓN


Ser el estándar del asesoramiento.

VISIÓN


Firma reconocida por ser el asesor de referencia en canarias, con una amplia gama de servicios de
alto valor y por la capacidad de desarrollo de su equipo humano.

ÉTICA


Nuestro Código Ético, todos los profesionales adquieren una mayor conciencia de las
implicaciones, privilegios y responsabilidades que conlleva trabajar en nuestra firma.

PRINCIPIOS ÉTICOS







Honestidad
Profesional
Objetividad
Confidencialidad
Honradez
Responsabilidad

En Grupo Lemro, somos muy dinámicos. Muchas de las empresas que asesoramos se encuentran en
continua expansión, cada día surgen nuevas vacantes que se deben cubrir con la mayor brevedad posible
siendo otro de los servicios por los que Grupo Lemro es líder en su sector.

Asesoría
LABORAL
Nos ocupamos de la gestión de nóminas, trámites con la Seguridad Social, declaración y pago de
cotizaciones y declaraciones fiscales, aportando valor añadido a través de un asesoramiento riguroso y
objetivo.
• Confección de Nóminas
• Seguros Sociales (TC1 y TC2)
• Contratos de los Trabajadores
• Inscripción de la Empresa en la Seguridad Social
• Libro de Visita y Matrícula
• Afiliación de los Trabajadores en la Seguridad Social
• Partes de Baja Médica por Enfermedad o Accidentes
• Finiquitos
• Documentos de Cotización a la Tesorería General
• Afiliación de Trabajadores Autónomos
FISCAL
Nos ocupamos de la preparación de declaraciones de impuestos y obligaciones de información de la
empresa con la Administración Tributaria y demás organismos oficiales de modo riguroso y eficaz.
Elaboración de declaraciones fiscales de la empresa y del profesional autónomo.
• IRPF (Modelo 130, 131, 115, 180, 123, 193)
• Declaraciones de la Renta.
• IGIC (Modelo 420, 421, 425)
• Declaración anual de operaciones (Modelo 347, 415)
• Impuesto sobre Sociedades (Modelo 200, 201)
• Pagos a cuenta de Sociedades (Modelo 202)
• Impuestos especiales
CONTABLE
Ponemos a su disposición un equipo de profesionales altamente cualificados para hacerse cargo de la
llevanza de sus estados financieros y contables. Le prestamos un asesoramiento cualificado,
independiente y objetivo aportando un valor añadido a su empresa y obteniendo una reducción en sus
costes de estructura.
Elaboración de los Libros oficiales de Contabilidad:
• Libro diario
• Libro inventario y cuentas anuales
• Libro de actas
• Libro de socios o accionistas
• Libro Registro de ingresos y gastos
• Contabilidades atrasadas.
• Supervisión de los estados financieros y análisis de los asientos realizados, para determinar la aplicación
correcta de los principios y normas de valoración contables.
• Legalización de los libros oficiales de contabilidad.
• Preparación y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil:
• Cuentas Anuales: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
• Certificación del Acuerdo de la Junta

JURÍDICO
• Civil
• Penal
• Administrativo
• Mercantil
• Indemnizaciones

Consultoría
Consultoría de gestión, Organización, estrategias, Recursos humanos, comercial, marketing, producción,
logística, y económico-financiero.

RGPD (Reglamento General de Protección de
Datos)





Implantación
Auditoría
Delegado de protección de datos
Outsourcing

Seguridad alimentaria






Implantación APPCC
Informe de Alérgenos
Formación (manipuladores)
Auditorias
Outsourcing

Blanqueo de capitales





Alta SEPBLAC
Manual de prevención
Auditorias
Outsourcing

Calidad










Implantación ISO 9001
Implantación ISO 14001
Implantación ISO 22000
Implantación ISO 18000
Implantación ISO 27000
Implantación 5S
Implantación SOI
Auditorías
Outsourcing

Gestión










Plan de empresa
Plan de viabilidad
Estudio de Mercado
Plan de Marketing
Organización empresarial
Selección de Personal
Análisis empresarial
Auditorias
Outsourcing

Subvenciones




Local
Estatal
Regional

Consultoría de expansión


Expansión internacional a Sudamérica.

Franquicia





Implantación en el sistema de franquicias
Expansión de la red de franquicias
Comercialización de franquicias
Asesoramiento de nuevas franquicias

Gestoría
•Marcas y Patentes
•Turismo
•Licencias
•Escrituras
•Transferencias de vehículos
•Clasificación
•Certificados
•Autorización e inscripciones sanitarias
• Permisos de residencia y trabajo

Formación




Cursos online bonificados y sin bonificación
Cursos presenciales sin bonificación
Cursos a distancia sin bonificar

Contacto
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

C /Juan de Padilla Nº7 1º Izquierda

Centro Comercial Eurocenter Local 91,92

Teléfono: 928 339 236

Teléfono: 687 600 426
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Plaza de la Candelaria, Pasaje de los peligros, 1, Planta 4
Teléfono: 687 600 974
www.grupolemro.com

