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Experiencia

Análisis

En Argos llevamos cerca de cuatro décadas

Nos ponemos en el lugar de nuestros

ofreciendo

clientes,

servicios

profesionales

de

escuchamos

sus

necesidades,

asesoramiento, consultoría y apoyo a la

las analizamos, proponemos soluciones

gestión. Esta experiencia es el mejor aliado

y las llevamos a cabo con la intensidad

y consejero posible para su organización.

o

Buena reputación

Implicación

Han confiado en nosotros organizaciones y

Nuestra implicación puede ser total o

entidades muy relevantes y representativas

puntual, y por áreas o necesidades concretas.

protagonismo

que

nos

soliciten.

de diferentes sectores. Les agradecemos
su

confianza

con

nuestra

lealtad

y

comprometido trabajo y esfuerzo diario.

Gestión integral
Podemos asumir la gestión integral de las
diferentes áreas de actividad bajo el modelo

Adaptabilidad

de outsourcing.

Aportamos medios y métodos perfectamente
adaptados a cada necesidad, disponemos de la
flexibilidad y recursos suficientes para ofrecer

Asesoría

las soluciones más eficaces en cada caso.

Somos consejeros, acompañamos y ayudamos en la toma de decisiones aportando
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nuestra

experiencia

contrastada.
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En Argos estamos especializados en ofrecer Servicios Profesionales de
alta calidad en las diferentes áreas del derecho: civil, penal, laboral, fiscal,
tributario, mercantil o internacional.
Ofrecemos, además, soluciones integrales en contabilidad, fiscalidad,
auditoría, consultoría de dirección, comunicación, marketing, informática,
sistemas y outsourcing.

Nuestra relación con el cliente se basa en ponernos en
su lugar, empatizar con él, entender sus circunstancias, y
ofrecerle una atención permanente y soluciones acordes a
sus necesidades.

Nuestro equipo es multidisciplinar y está compuesto por abogados,
asesores, economistas, auditores, consultores, contables, periodistas,
expertos en marketing… Todos ellos con una dilatada trayectoria y probado
reconocimiento.
Acumulamos años de experiencia y tenemos una sensibilidad y conocimiento
muy amplios en los sectores en los que prestamos servicios desde hace
décadas.
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Entendemos que las personas son lo más importante en todas las
organizaciones, por ello contamos con profesionales de primer nivel.

