COINMEN

COINMEN
CONSULTANTS LLP

Respaldada por las empresas del grupo
(Coinmen Consultants LLP, Coinmen
Capital Advisors, MNV & Co y Novistra
Coinmen LLP), Coinmen ha creado su
presencia a nivel mundial ayudando a más
de 100 empresas en diferentes tipos de
proyectos.

Coinmen, fundada en 2010, es un grupo independiente de empresas
compuestas por asesores financieros y auditores contables que ofrecen un
abanico de servicios para satisfacer las necesidades de las empresas en
materia de contabilidad, fiscalidad y finanzas.

NUESTROS SERVICIOS
 Auditoría y Assurance
 Consultoría
 Corporate Finance
 Corporate tax
 Debt syndication
 Contabilidad financiera
 International tax
 Personnel tax
 Cumplimiento normativo
 Transaction Advisory
 Transfer Pricing

Coinmen ha nacido con una visión que va más allá de una simple consultoría al uso.
A través de un proceso proactivo y sistemático hemos abordado todos los problemas a los que se enfrentaban habitualmente las organizaciones
a la hora de trabajar con consultores. Partiendo desde el establecimiento de todos los recursos necesarios bajo un mismo techo hasta la
adquisición de una cultura de trabajo que nos garantice permanecer comprometidos con nuestro objetivo, hemos creado una firma que ofrece
servicios de consultoría holística, simplificados para su aplicación.

Asesoría razonable y las
mejores prácticas de su clase
Ausencia de ejecución del
asesoramiento de los
consultores
NECESIDADES
LATENTES
Y
PROBLEMAS
AFRONTADOS

Problemas surgidos durante el
proceso de aplicación
Procesos demorados y tiempos
de respuesta lentos

Equipos cualificados y con
experiencia
Ejecución basada en el
asesoramiento proporcionado
Asistencia directa durante todo
el proceso completo
Equipos bien comunicados, ágiles y
con capacidad de respuesta

Barrera comunicativa con
personal extranjero

Oficinas internacionales
gestionadas por nativos

Asistencia limitada por el
alcance del proyecto

Generación de valor más allá de
lo esperado

THE
COINMEN
WAY

LOS SOCIOS

Impulsados por un objetivo común de firme compromiso de calidad y profundos valores, nuestra firma está encabezada por
cuatro Socios que aportan una extensa experiencia y vastos conocimientos en todos los asuntos relativos a la asesoría
financiera y asesoría de empresas.

Mohit Aggarwal

Nitin Garg

Vikrant Suri

‐ Cofundador y Socio

‐ Cofundador y Socio

‐ Cofundador y Socio

‐ Experiencia: 15+ años

‐ Experiencia: 15+ años

‐ Experiencia: 15+ años

‐ Especialización en Capital

‐ Especialización en Transfer

‐ Especialización en Direct Tax

Advisory, Corporate Finance &
Project Finance

Pricing

‐ Ex-Manager de EY India

‐ Ex-Manager de EY India

Nitish Mittal

Reena Mittal

‐ Socio

‐ Socio

‐ Experiencia: 20+ años

‐ Experiencia: 20+ años

‐ Especialización en Audit y Assurance

‐ Especialización en Audit y Assurance

‐ Ex- Sr. Manager de EY India (Audit)

‐ Ex- Sr. Manager de EY India (Assurance)

ALCANCE INTERNACIONAL
Dirigidas por nativos, las áreas de negocio extranjeras
de Coinmen actúan como el puente perfecto entre la
firma y sus clientes internacionales; garantizando una
comunicación fluida, así como una valoración de los
matices de cada cultura adaptando el entorno
empresarial de Coinmen a los de nuestros clientes.

Berta Castells Pujol
Spain Business Group

Daniel Lee
Korean Business Group

Gunjan Uppal
France Business Group

Trabaja en la India desde 2013, es
Ingeniera de Caminos y MBA y ha trabajado
en el sector de las Infrastructuras durante
más de 12 años.

Dispone de 27 años de experiencia, en los cuales
ha trabajado entre losl sectores: industrial
(componenetes electronicos) e infrastructuras.
Lee lidera el grupo de negocio Coreano.

Con mas de 18 años de experiencia
asistiendo empresas Europeas en sus
negocios en India, Gunjan lidera el grupo de
negocio Francés.

CREDENCIALES ESPAÑOLAS

Nature of client business:
Toe-puff and Back-counters
Scope of our engagement:
Financial Accounting and Tax Services

Nature of client business:
Civil Engineering, Energy and Environment,
Concessions and Services
Scope of our engagement:
Tax Services

Nature of client business:
Civil Engineering and Building
Infrastructure
Scope of our engagement:
Financial Accounting, Tax and Advisory
Services

Nature of client business:
Technology and Integrated systems
Scope of our engagement:
Tax Advisory Services

Nature of client business:
Highway concessions

Nature of client business:
Government liaison office

Scope of our engagement:
Tax Advisory and Valuation Services

Scope of our engagement:
Financial Accounting and Tax Services

Nature of client business:
Solar photovoltaic energy
Scope of our engagement:
Financial accounting, tax and regulatory
services to the India-based Limited
Liability Partnership (‘LLP)

Nature of client business:
Security Services - Full Cash cycle and
processes
Scope of our engagement:
GST Compliances

Nature of client business:
Cold Chambers

Nature of client business:
Engineering services

Scope of our engagement:
Incorporation of Company, Financial
Accounting and Tax Services

Scope of our engagement:
Advisory services before establishing in
India

CONSEJO ASESOR
Amitabh Singh

Auditor contable y Licenciado en Derecho
Socio de E&Y en 1996
Socio principal de E&Y hasta 2012
Ha trabajado en la redacción de la legislación en materia de
IVA de Delhi y en la formación de funcionarios
‐ Experiencia: +20 años
‐
‐
‐
‐

EMPRESAS DEL GRUPO
Coinmen Consultants LLP

Coinmen Consultants LLP, fundada en 2010, es la empresa insignia de la
marca. Es una firma independiente de auditores contables y asesores para
empresas, que ofrece una gama de servicios para asistir a las empresas en
materia de contabilidad, comformidad, fiscalidad, corporate secretarial y
con sus necesidades de expansión.

Coinmen Capital Advisors
Keiji Nakajima

‐ De nacionalidad japonesa y residiendo en la India desde hace
13 años
‐ Presidente y Director general de cuatro organizaciones
indojaponesas
‐ Asesor para 8 empresas indias y 20 japonesas
‐ Experiencia: +40 años

Sanjay Bhattacharya

‐ Ex director general del Banco Estatal de Bikaner y Jaipur, y de
la India (Mauricio)
‐ Director ejecutivo del Banco Estatal de la India hasta 2010
‐ Miembro del Comité de Basilea II Aplicación y Riesgo.
‐ Administración de la Asociación de Bancos Indios
‐ Miembro en materia bancaria y financiera de ASSOCHAM
‐ Experiencia: +40 años

Coinmen Capital Advisors es una firma de servicios financieros que ofrece
servicios de sindicación de deudas, finanzas empresariales, salidas
empresariales y otros servicios empresariales para sus clientes en los
diferentes sectores. Las empresas, que necesitan comenzar a operar o
participar en una licitación en la India, reciben asistencia a través de los
servicios de la firma.

NAVRATN & Co LLP

NAVRATN & Co Chartered Accountants es una firma de consultoría y
contabilidad que ofrece un abanico de servicios enfocados principalmente
en la auditoría y los seguros, procedimientos normalizados para la
presentación de informes y valoración de riesgos.

Novistra Coinmen LLP

Novistra Coinmen LLP es una empresa conjunta entre Coinmen
Consultants y Novistra Capital. Novistra es una firma de asesoría "boutique"
asociada con empresarios y equipos de administración para ofrecer
servicios de banca de inversión internacional, capital privado y servicios de
emergencia.

COINMEN CONSULTANTS LLP
www.coinmen.com

Delhi - Head Office

Mumbai - Branch Office

Gurugram - Branch Office

A-22, 2nd and 3rd Floor
Green Park Main
Aurobindo Marg
New Delhi - 110016
T: +91 11 4016 0160

1102, Level 11, B Wing
Peninsula Business Park
S. B. Road, Lower Parel
Mumbai - 400013
T: +91 95827 28499

E-301, FF
Sushant Arcade
Sushant Lok 1
Gurugram - 122009
T: +91 124 428 8620

