
EmErgE es una nueva firma nacida a partir de despachos con 
una sólida reputación e implantación en el mercado desde 
hace más de 40 años.   

EmErgE busca ser una firma sólida que preste servicios de pri-
mera calidad pero una atención más personal y especializada. 

“El servicio de la firma multinacional líder  
con la excelencia del trato personal” 

SERVICIOS GLOBALES 
DAMOS SERVICIO ALLÁ DONDE SE NECESITE 

Diputación 188,   08011 Barcelona 
 
Teléfono: 93 323 45 67 
Fax: 93 323 49 34 
Correo: info@emerge-asesores.com 

SERVICIOS CERCANOS 
NUESTRO COMPROMISO DEL MEJOR TRATO  
PERSONAL Y MÁXIMA CONFIANZA 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
LA EXCELENCIA DE PROFESIONALES ES LA 
CLAVE PARA MANTENER NUESTRA CALIDAD  
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“La calidad es un proceso continuo 
que busca la máxima perfección en 

nuestros servicios” 

“Nuestra reputación nos  
avala con más de  
40 años de éxito” 
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LA REPUTACIÓN 
en el mundo de las firmas es fundamental y por eso nuestra 
experiencia de más de 40 años en el rubro consolida una 
trayectoria de solidez, buenas prácticas y un servicio 
personalizado caracterizado por la proximidad y el crecimiento 
conjunto con nuestro cliente. 

LA DIFERENCIA 
más importante radica en nuestro principal  activo, el valor de las 
personas que integran la firma, las cuales  aportan la experiencia 
y profesionalidad de las grandes multinacionales con el servicio de 
alta calidad y  con la excelencia del trato de la empresa familiar. 

LA CONFIANZA 
es la clave fundamental dentro del proceso de servicio, basada en 
la excelencia del trato personalizado del cliente y apoyo en la 
consecución de objetivos comunes. 
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radica sólo en la 

calidad sino en el trato 
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la eficiencia” 

“Somos una FIR-
MA compuesta de 
grandes profesiona-
les de nivel de firma 
líder y con el espíri-
tu de calidez  y 
proximidad del des-
pacho familiar, al 
igual que en sus 
orígenes.” 
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