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Análisis cuantitativo y económico
del sector de los despachos
profesionales en España
en el PERIODO 2008-2017
Nota: elaboración propia a partir del INE (Instituto Nacional de Estadística)

1. Estructura empresarial del sector de las asesorías
1.1. Evolución del número de despachos profesionales
El sector de la asesoría en España no sólo se ha comportado de forma considerablemente robusta considerando la profundidad de
la reciente crisis económica, sino que además está experimentando un impulso durante estos años de recuperación / crecimiento;
al menos en lo que al nivel de creación de asesorías se refiere.
No obstante, los dos subsectores de actividad que componen han corrido distinta suerte durante este decenio dado que mientras
el sector de la asesoría en general ha incrementado el número de despachos profesionales un 21,7%, las asesorías exclusivamente
jurídicas han sufrido un retroceso del 17,8%.
Todo ello hace que el tejido empresarial en su conjunto haya perdido parte de su entramado empresarial con respecto al año 2008
(-4,5%) y otros posteriores.
TABLA 1A
Evolución del nº de asesorías por subsectores de actividad. España 2008-2017
69 Actividades jurídicas y de contabilidad

691 Asesoría jurídica

692 Actividades de asesoría

2008

165.194

109.732

55.462

2009

162.726

106.526

56.200

2010

160.250

106.093

54.157

2011

161.690

106.765

54.925

2012

160.886

103.834

57.052

2013

163.448

104.595

58.853

2014

151.798

90.576

61.222

2015

152.263

89.506

62.757

2016

155.237

89.144

66.093

2017

157.691

90.204

67.487

-4,5

-17,8

21,7

VAR. 08-17

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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Pese a todo, cabe destacar que en los últimos cuatro años ha comenzado una dinámica expansiva en el sector; y muy especialmente por parte del subsector de asesoría generalista en el año 2016.
Observando la dinámica empresarial del sector a lo largo del último decenio cabe destacar:
• Una mayor robustez del sector en comparación con otros segmentos de actividad económica puesto que las permanencias sólo
han disminuido un 5,5% durante el periodo estudiado.
Ello no significa, sin embargo, que la coyuntura no haya amenazado la existencia de muchos despachos profesionales, especialmente en los años 2009 y 2013; los peores para el sector.
• Desde una óptica del tejido empresarial, igualmente en los primeros años de la crisis, y muy especialmente en el trienio 20092012, la extinción de asesorías se vio total o parcialmente compensada por la creación de otras nuevas.
• Finalmente, el comportamiento del sector en cuanto a composición está demostrando un mejor comportamiento que en 2008.
Se crean más despachos y se extinguen menos en comparación con este año de referencia.
TABLA 1B
Evolución del nº de asesorías. España 2008-2016
Altas

10

Permanencias

Bajas

2008

6.864

155.862

9.199

2009

10.341

149.909

11.938

Altas

Permanencias

Bajas

2010

10.827

150.863

8.782

2011

12.248

148.638

14.098

2012

12.168

151.280

9.728

2013

8.497

143.301

19.673

2014

8.746

143.517

7.145

2015

9.926

145.311

7.492

2016

9.937

147.754

8.494

VAR. 08-16

44,8

-5,2

-7,7

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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691 Asesoría jurídica
692 Actividades de asesoría

42,8%
57,2%

Así pues, los datos apuntan a que en el periodo estudiado se ha sucedido una fase de clara destrucción de asesorías, sobre todo de
bufetes, entre 2008 y 2013, y otro periodo de recuperación, que se está saldando con la creación neta de despachos profesionales,
aunque todavía no se ha logrado alcanzar el mismo número de empresas existente antes de la crisis.
Madrid, Cataluña y Andalucía encabezan el ranking de comunidades autónomas con un mayor número de despachos profesionales, seguidas por la comunidad valenciana, teniendo el resto de regiones un porcentaje inferior al 5% (exceptuando Galicia que lo
excede en 6 décimas). La Rioja y Baleares son de las pocas regiones en las que el número de asesorías generalistas supera al de
bufetes.
TABLA 1C
Asesorías en España por CC.AA Año 2017
Total

Asesoría

Total

%

Total

%

Total

%

163.720

100,0

92.171

100

71.549

100,0

25.853

15,8

15.417

16,7

10.436

14,6

Aragón

4.408

2,7

2.368

2,6

2.040

2,9

Asturias

3.815

2,3

2.349

2,5

1.466

2,0

Baleares

4.135

2,5

2.037

2,2

2.098

2,9

Canarias

7.000

4,3

3.954

4,3

3.046

4,3

Cantabria

1.674

1,0

980

1,1

694

1,0

Castilla y León

7.093

4,3

4.044

4,4

3.049

4,3

Castilla - La Mancha

4.690

2,9

2.636

2,9

2.054

2,9

26.259

16,0

13.825

15,0

12.434

17,4

España
Andalucía

Cataluña
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Actividades jurídicas

Total

Actividades jurídicas

Asesoría

Total

%

Total

%

Total

%

18.078

11,0

9.767

10,6

8.311

11,6

Extremadura

2.653

1,6

1.528

1,7

1.125

1,6

Galicia

9.102

5,6

5.009

5,4

4.093

5,7

Madrid

32.841

20,1

18.821

20,4

14.020

19,6

Murcia

4.713

2,9

2.593

2,8

2.120

3,0

Navarra

2.010

1,2

1.171

1,3

839

1,2

País Vasco

8.007

4,9

4.936

5,4

3.071

4,3

Rioja

985

0,6

468

0,5

517

0,7

Ceuta

206

0,1

135

0,1

71

0,1

Melilla

198

0,1

133

0,1

65

0,1

Comunidad Valenciana

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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1.2. Morfología de las asesorías españolas
En 2017 el sector ha contado con un total de 163.720 despachos profesionales, de los cuales aproximadamente dos quintas partes
se han dedicado a la asesoría general, mientras que el resto han hecho lo propio en el ámbito estrictamente jurídico.
Casi dos tercios de dichos despachos profesionales no disponían de trabajadores asalariados, mientras que otro tercio ha tenido
plantillas de entre uno y nueve trabajadores.
Todo ello hace que el sector apenas cuente con unos pocos despachos medianos (198) o grandes (61): un 0,13%.
Los despachos profesionales más damnificados han resultado ser aquellos que no contaban con asalariados en sus filas; sobre
todo entre los años 2010 y 2017.
El resto de segmentos ha incrementado su tamaño; especialmente los despachos grandes que, al haber incorporado 18 asesorías
más, en términos relativos ha supuesto un crecimiento del 42%.
TABLA 2A
Asesorías por número de trabajadores. España 2017
69. Total asesoría

691 Asesoría jurídica

692 Asesoría

102.805

64.326

38.479

De 1 a 2

41.824

20.460

21.364

De 3 a 5

11.293

4.138

7.155

De 6 a 9

4.550

1.943

2.607

De 10 a 19

2.595

1.107

1.488

De 20 a 49

394

135

259

De 50 a 99

141

32

109

De 100 a 199

57

14

43

De 200 a 499

46

15

31

De 500 o más

15

1

14

163.720

92.171

71.549

Sin asalariados

Total

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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1,83% 0,12%
0,04%
Sin
Micro
Pequeñas
Medianas
Grandes

35,22%
62,79%

TABLA 2B
Asesorías por número de trabajadores en España. Periodo 2010-2017
2008

2013

2017

107.251

107.077

102.805

-4,1

54.453

58.331

57.667

5,9

Pequeñas

3.311

2.907

2.989

-9,7

Medianas

136

187

198

45,6

Grandes

43

40

61

41,9

165.194

168.542

163.720

-0,9

Sin
Micro

Total

VAR. 08-17

El tamaño de los despachos profesionales influye en la fórmula jurídica bajo la que operan las asesorías; aunque aparentemente no
tanto como la actividad profesional desarrollada.
En efecto, el hecho de que casi el 63% de los despachos profesionales carezca de personal asalariado en sus filas y de que otro
35% constituya una micropyme, favorece la proliferación, sobre todo, de la figura del asesor autónomo.
Ahora bien, es sorprendente comprobar cómo esta fórmula jurídica es muy mayoritaria en el subsector de la asesoría legal mientras
que, en el caso de la asesoría generalista, dicha fórmula cuenta con menos adeptos que la figura de la sociedad de responsabilidad
limitada.
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TABLA 3
Número de asesorías por condición jurídica en España. Periodo 2008-2017
691 Asesoria jurídica

692 Asesoría

69 TOTAL

2008

2013

2017

2008

2013

2017

2008

2013

2017

109.732

104.595

90.204

55.462

58.853

67.487

165.194

163.448

157.691

96.757

89.450

73.617

22.301

24.066

30.145

119.058

113.516

103.762

SAs

224

201

154

1.932

1.557

1.354

2156

1758

1508

SLs

8.548

10.793

12.587

28.460

30.647

33.630

37.008

41.440

46.217

Otras

4.203

4.151

3.846

2.769

2.583

2.358

6.972

6.734

6.204

Total
Personas físicas

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
3,9%

1,0%

Personas físicas
SAs
SLs
Otras

29,3%
65,8%

Finalmente, cabe destacar que la única fórmula que ha incrementado en términos relativos han sido las asesorías de responsabilidad limitada (un 25% vs 2008) mientras que las SAs han disminuido un 30% (un total de 650 sociedades aproximadamente).
Los despachos profesionales en 2017 continúan presentado un promedio de antigüedad levemente superior a los 12 años; muy
similar a la registrada en los últimos años; e igualmente muy similar a la antigüedad empresarial en el resto de sectores de actividad
de la economía española.
De hecho, el tamaño de una corporación influye en la antigüedad del parqué empresarial puesto que las microempresas suelen
ser más vulnerables que sus homólogas de mayor tamaño, frente a coyunturas económicas adversas, lo cual se traduce, en líneas
generales, en una menor capacidad de supervivencia a lo largo del tiempo.
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¿Ya dispone su página web de un certificado SSL?
Un certificado SSL:
Garantiza privacidad en
la comunicación

Evita que los nuevos
navegadores marquen el
sitio como “no seguro”

Mejora el SEO de su
página en buscadores

Los clientes solo confían en sitios web que tienen elementos de seguridad visibles: URL que empieza por https, de una entidad
conocida, candado en la barra del navegador… Google Chrome, Mozilla Firefox y otros navegadores ya están marcando los
sitios web que no utilizan el protocolo asegurado HTTPS, en lugar del clásico HTTP, como sitios no seguros.
Si quiere saber más:
www.gestoriaonline.com

Con la garantía de

Esta hipótesis parece reforzarse a tenor de los datos recabados, puesto que el segmento que menos se ha visto afectado por la
anterior coyuntura negativa han sido las de mayor antigüedad.
De hecho la cantidad de despachos con una antigüedad igual o superior a las dos décadas se ha visto incrementada aproximadamente un 37,6%.
TABLA 4
Antigüedad de los despachos profesionales españoles. Periodo 2013-17
2013

2017

VAR. 13-17

De 0 a 1 años

21.817

18.070

-17,2

De 2 a 3 años

15.453

12.753

-17,5

De 4 a 7 años

26.528

27.519

3,7

De 8 a 11 años

26.054

20.844

-20,0

De 12 a 15 años

23.556

20.462

-13,1

De 16 a 19 años

21.610

18.930

-12,4

20 o más años

28.430

39.113

37,6

163.448

157.691

-3,5

Total

Fuente: elaboración propia a partir del INE.

2. Mercado de trabajo del sector de la asesoría (*)
(*) Último ejercicio disponible publicado en el Instituto Nacional de Estadística (INE)
Hasta 2014, el empleo en el sector de la asesoría se había ido manteniendo relativamente estable, pero en 2014 tuvo lugar un
cambio de tendencia, al destruirse 5.200 puestos de trabajo, que se prolongó en 2015 al verse reducida la fuerza laboral un -1,23%
(4.000 efectivos menos).
Aun así, el sector continuó ocupando a algo más de 349.000 personas.
De esta fuerza de trabajo, un 37% eran autónomos, mientras que el resto eran trabajadores remunerados; muy especialmente en
el segmento de los bufetes, donde la proporción llegó a superar la barrera del 50%.
El grueso de este saldo negativo corresponde al segmento de la asesoría en general, el cual, de no haberse visto compensado en
parte por un aumento de los trabajadores por cuenta propia, hubiera arrojado un resultado mucho peor desde la óptica del empleo.
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FIRMAS

AddVANTE
Av. Diagonal, 482, 1ª planta
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 415 88 77
Fax + 34 93 415 57 77
Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Telf. + 34 91 441 53 15
addvante@addvante.com
www.addvante.com
Año de constitución: 1991
Especialidad principal:
• Mercantil
• Procesal
• Fusiones y Adquisiciones
• Reestructuraciones y Concursal
• Fiscal
Socios:
David Martínez, Oriol Ripoll, Joan Jiménez,
Jesús Selma, José María López, Eulalia
Rubio, Ignasi Blajot, Ángel Pérez, Moisés
Álvarez, Josep Pere Gutiérrez y Jordi
Tamayo

LA FIRMA
AddVANTE es una firma de servicios profesionales de orientación internacional, con 25
años de experiencia y oficinas en Barcelona
y Madrid.
Somos un equipo de más de 90 profesionales
expertos en consultoría estratégica, asesoría
legal, fiscal, concursal, risk & restructuring,
outsorcing y M&A.
SOLUCIONES INNOVADORAS
Transformamos la información en soluciones
innovadoras de alto valor añadido que ayudan a nuestros clientes a ser más eficientes
y competitivos.
PENSAMOS EN LOS NEGOCIOS QUE
VENDRÁN
Nuestra dimensión, el conocimiento profundo
de los distintos sectores e industrias del mercado nacional e internacional y una transversalidad que integra diferentes disciplinas, nos
otorga una gran capacidad para transformar
los entornos y situaciones complejas e impulsar y desarrollar con éxito cualquier reto planteado por nuestros clientes.
CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR
En AddVANTE pensamos que compartir experiencias y conocimientos, junto con la posi-
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bilidad de analizar el mismo problema desde
diferentes perspectivas profesionales, aporta
una gran riqueza en el proceso de análisis y
ofrece un alto valor añadido a nuestra respuesta ya que permite entender la realidad
desde un punto de vista más global y de forma interrelacionada.
PRESENCIA INTERNACIONAL
AddVANTE dispone de una plataforma internacional de expertos, compuesta por más de
160 firmas distribuidas en más de 70 países
y presencia en las principales capitales y jurisdicciones internacionales.
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Nuestra experiencia de cliente nos permite alinearnos con su organización con una nueva
visión, compartiendo sus ambiciones, trabajando para entender la realidad de su negocio
y ofreciendo respuestas de valor y apoyo en
las principales decisiones y acciones prácticas.
POLÍTICA DE CALIDAD
Apostamos por los valores sólidos, la calidad
y rigor de nuestros servicios profesionales y la
mejora continua de nuestros procesos como
los pilares fundamentales que soportan la Política de calidad de AddVANTE.

ÁREAS DE PRÁCTICA
LEGAL
•
•
•
•
•
•

Arbitraje y mediación
Blockchain
Bancario y Financiero
Capital Riesgo - Venture Capital
Concursal
Conflictos transfronterizos

•
•
•
•
•
•

Corporate compliance
Energía
Fundaciones y ONL
Inmobiliario y Construcción
Deporte y entretenimiento
Propiedad intelectual e industrial

FISCAL
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento Fiscal continuado
Declaraciones de Bienes en el Extranjero
Due diligence fiscal
Entidades sin ánimo de lucro
Fiscalidad internacional
Grupos fiscales
Impuestos especiales

• Planificación fiscal (Empresa familiar, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
Inmobiliaria)
• Precios de transferencia
• Procedimientos tributarios
• Reestructuraciones Societarias
• UTES

CONSULTORÍA
•
•
•
•

Consultoría estratégica
Fusiones y Adquisiciones
Transformación de las organizaciones
Gestión laboral y desarrollo de las personas

• Eficiencia en las operaciones e innovación
• Externalización de procesos de negocio
• Calidad y Medio ambiente

RISK AND RESTRUCTURING
• Concursal
• Reestructuraciones y Refinanciaciones
• Forensic

• Análisis, Control y gestión de riesgos
• Gestión de organizaciones en situación de
crisis

FUSIONES Y ADQUISICIONES
• Ayudamos a las empresas a impulsar su
crecimiento a través de operaciones corporativas que les permitan adaptarse a las
necesidades actuales y maximizar su valor

• Expertos en corporate finance, capital riesgo, asesoramiento estratégico y búsqueda
de financiación
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Avenida Joan Prim, 5-7 2ª
08401 Granollers (Barcelona)
Telf. + 34 93 870 64 08
Fax + 93 870 90 53
agora@agora-sa.com
www.agora-sa.com
Año de constitución:
1987
Especialidad principal:
Asesoría de empresas
Otras especialidades:
Fiscal, Contable, Laboral, Jurídico,
Seguros, Crédito y Caución, Ahorros,
inversiones y jubilación, continuidad de
la empresa familiar, recursos humanos,
marcas, consultoría / internacional,
protección de datos, gestoría
administrativa.

TRAYECTORIA

Socios:
Pere López, Sergi López, Marc López.

Ante la complejidad de la situación actual y
del entorno empresarial en constante cambio, nuestra empresa se caracteriza por la
vocación de servicio, orientada a la satisfacción de nuestros clientes, asumiendo sus
problemas y participando en la realización de
sus objetivos.

La confianza y la
comunicación entre
cliente y consultor
son el fundamento del
éxito de los proyectos
y el puntal de las
relaciones de largo
plazo
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ÀGORA es una empresa de asesoramiento
y consultoría a PYMES que, desde 1987, ha
consolidado una imagen de servicio y calidad
en todas sus áreas, con un equipo de más de
40 profesionales.

CULTURA EMPRESARIAL
ÁGORA tiene el objetivo prioritario de dar a todos sus clientes un servicio integral, adecuado y personalizado. Para ello, se ha implantado una metodología de trabajo basada en una
mejora continua del servicio, el conocimiento
y dominio de todas las materias y la utilización
de la tecnología.

ÁGORA ha diseñado e incorporado nuevos
servicios para cubrir las necesidades de los
clientes y trabajar conjuntamente con ellos,
adaptándose así a las constantes novedades,
obligaciones y exigencias de la operativa empresarial.

Asesoría Nápoles es una empresa familiar
fundada en 1981 por sus actuales socios.
Desde entonces ha estado evolucionando
constantemente, adaptándose a los cambios
tanto legislativos, tecnológicos y económicos.
Hoy en día cuenta con una dilatada experiencia puesta a disposición de sus clientes. Entre
los servicios que ofrece están el área contable, fiscal, jurídico y laboral, así como asesoramiento general a empresas y particulares.
DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD
En Asesorías Nápoles trabajan a través de
diferentes vertientes para ofrecer, de esta
manera, el servicio más adecuado para cada
cliente. Por ello tienen varias áreas de especialidad entre las que se encuentran:
• Área fiscal. En ella realizan el asesoramiento y gestión de autónomos, gestión de
tributos, gestión de rentas y patrimonio o
gestión de altas y bajas y variaciones ante
la administración, entre otros.
• Área contable. Un equipo de profesionales con una sólida formación contable ayuda al cliente a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión
que necesita.

• Área jurídica. El departamento jurídico y
su equipo de profesionales y abogados,
ofrece un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial, tanto en el ámbito
empresarial como personal, cubriendo y
abarcando diferentes ramas y especialidades del mundo del derecho.
• Área laboral. Pone a disposición del cliente un equipo competente que incorpora las
normativas que aparecen constantemente,
con un tratamiento altamente profesional
de esta área tan sensible de la empresa.
Además, también ofrecen una amplia variedad de seguros (vehículos, responsabilidad
civil, negocio, comunidades, hogar, enfermedad o vida) y gestionan todo lo relacionado con tráfico.
FORMACIÓN CONTÍNUA
La incorporación continua de las nuevas
tecnologías constituye una herramienta que
permite conseguir eficacia y eficiencia en los
trámites que se desarrollan, optimizando al
máximo los recursos y el tiempo y minimizando el coste. Los profesionales del despacho
reciben formación continua y paralela a los
continuos cambios normativos, posibilitando
prestar servicios integrales en empresas de
cualquier tamaño y actividad.

Nápoles, 70 Santa Coloma Gnet.
08921 Barcelona
Telf. + 34 93 468 58 10
Fax. 93 468 58 11
info@asesoriasnapoles.es
www.asesoriasnapoles.es
Año de constitución:
1981
Especialidad principal:
Asesoría multidisciplinar
Servicios del despacho:
Asesoría integral de particulares y
empresas, fiscal, laboral, contable,
mercantil, jurídico…
Socios:
Manuel Tirado Crespo, Pilar Edo Salo

Dar solución a las
necesidades del cliente
con la máxima garantía
jurídica, es uno de sus
pilares
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Audalia
Nexia
José Lázaro Galdiano, 4
28036 Madrid
Telf. + 34 91 443 00 00
Madrazo 27, 1ª planta
08021 Barcelona
Telf. + 34 93 362 21 96
info@audalianexia.com
www.audalianexia.com
Año de constitución:
1985
Especialidad principal:
Asesoramiento fiscal y contable,
asesoramiento laboral y outsourcing y
asesoramiento legal en las ramas de
mercantil y civil

Audalia Nexia es una compañía líder en servicios profesionales de carácter global. Con
más de 25 años de experiencia, forma parte
de Nexia Internacional, red de firmas independientes que aglutina un total de 667 oficinas, con presencia en más de 115 países.
En España cuenta con oficinas en Madrid y
Barcelona compuestas por un experto equipo
multidisciplinar de más de 100 profesionales.
Esto le permite ofrecer un servicio global a sus
clientes y un acercamiento local en cualquier
parte del mundo.
RIGOR Y PROFESIONALIDAD PARA
CREAR SOLUCINES A MEDIDA
Audalia Nexia garantiza un conocimiento integral y profundo de la gestión empresarial,
ya que cuenta con servicios especializados en
auditoría, consultoría de negocio y asesoramiento. La filosofía de este despacho se basa
en el rigor y la confianza en la prestación de
sus servicios y su trabajo se caracteriza por
aportar soluciones a medida de las necesidades de cada cliente. “Antes de proponer,
debemos escuchar”, es el lema que les ha
llevado a destacar a nivel mundial. El aseso-

ramiento y acompañamiento a empresas y
directivos es una de sus áreas más punteras.
Su enfoque multidisciplinar permite garantizar
un servicio íntegro e innovador que genera
valor añadido para los clientes y ofrece una
asesoría a medida de cada empresa en todos los ámbitos. Ayuda a las empresas y a
sus directivos a mitigar y eliminar la incertidumbre del mundo empresarial apoyándose
en la formación continua y en su experiencia.
Profesionalidad, flexibilidad, proactividad e integridad son los valores que definen a esta
firma. Su prioridad es ofrecer un servicio de
calidad, adaptado a las auténticas necesidades de cada empresa, garantizando a sus
clientes un trato personalizado de confianza y
compartiendo su visión de negocio.
SERVICIOS DEL DESPACHO
Asesoramiento tributario, planificación fiscal
nacional e internacional, gestión fiscal, asesoramiento mercantil y societario, asesoramiento legal, asesoramiento laboral, gestión
administrativa de personal y nóminas, gestión
de procesos administrativos y contables.

Otras especialidades:
Auditoría financiera, consultoría de
negocio
Profesionales:
Víctor Alió, Santiago Alió, Javier Estellés,
Santos Morueco, Araceli Catalán, Joaquín
Martín, Javier Alió, Daniel Blanco y Juan
Alberto Urrengoechea

El lema “closer to you”
ratifica la intención
de este despacho de
estar más cerca de sus
clientes para garantizar
el éxito
Parte del equipo de Audalia Nexia
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salud, al que sumamos las facilidades tecnológicas para mejorar el mismo.
Al frente de este nuevo servicio está Gaspar
Palet Pi que cuenta con una experiencia de
más de treinta años en el sector sanitario.

Núria Santandreu Torrents,
directora de audipasa

audipasa, inició su andadura en el año 1996,
comenzando a desarrollar su actividad en
Madrid para posteriormente pasar a prestar
sus servicios a pymes y negocios de todo el
territorio nacional. Prestamos nuestros servicios a todo tipo de sociedades en distintas
áreas: recursos humanos, fiscal, financierocontable, mercantil y civil.
Nos caracterizamos por dar un servicio integral y totalmente personalizado, siempre con
la formación, innovación y la implementación
de las últimas tecnologías como un eje prioritario de nuestra cultura empresarial para fomentar la optimización de los recursos y potenciar la competitividad de nuestros clientes.
SERVICIOS DE MÁXIMA CALIDAD
Creemos en el trabajo bien hecho, en la diligencia, en la puntualidad y en la eficacia del
asesoramiento para conseguir resultados.
Ofrecemos los mismos servicios que un gran
despacho, y las soluciones más innovadoras
pero siempre con el trato cercano y atención
muy personalizada que constituye nuestra
seña de identidad.
Aunque desde nuestros inicios, hace ya 20
años contamos con una amplia especialización en el sector sanitario este año, como
novedad hemos incorporado una nueva línea
de negocio para el asesoramiento a profesionales médicos, centros sanitarios, hospitales
y residencias. El nuevo servicio está plenamente adaptado a las necesidades del sector

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros
clientes un servicio de la máxima calidad y
acorde a sus necesidades en cada momento,
poniendo a su disposición toda nuestra experiencia y facilitando que puedan beneficiarse
de nuestra inversión continua en innovación y
tecnología para ayudarles a mejorar la gestión
de sus negocios con soluciones a medida y
ajustadas a sus intereses.
Pertenecemos a la Red internacional de asesorías IUSTIME, una Red de Grandes profesionales orientados a la consecución de un
mismo objetivo: abordar y dar solución a las
necesidades empresariales del futuro.

Fernández de la Hoz, 45, Portal 3 - 1ºC
28010 Madrid
Telf. + 34 91 591 33 05
audipasa@audipasa.com
www.audipasa.com
Año de constitución:
1996
Especialidad principal:
Asesoría de empresas

EQUIPO ESPECIALIZADO
Todo el equipo de audipasa está altamente
cualificado, somos especialistas en todas las
áreas en las que prestamos los servicios y
sujetos a desarrollo profesional continuo con
programas de capacitación y formación. La
inversión continua en innovación y tecnología, hace posible que el proyecto empresarial,
ayude a mejorar la gestión de las empresas
aportándole soluciones a medida y ajustadas
a sus intereses. Nacimos con la vocación de
escuchar a los clientes, para comprender sus
necesidades, y anticiparnos a las mismas. Ello
se plasma en un estudio del negocio, en la
capacidad de respuesta, en un asesoramiento integral y en un trato personalizado. Como
base para lograr los objetivos, se encuentra
el equipo que compone audipasa. Nuestros
profesionales, altamente cualificados son el
pilar básico de nuestro éxito, formando un
ambiente sólido y profesional de trabajo. De
esta forma damos valor a nuestros clientes
optimizando la gestión y los procesos de
nuestra empresa

Servicios del despacho:
Asesoramiento mercantil, fiscal, contable,
laboral y jurídico

Escuchamos a
los clientes para
comprender sus
necesidades e, incluso,
anticiparnos a las
mismas
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Su mayor librería jurídica
en internet
Su
Librería
Jurídica

SI ES JURÍDICO, ECONÓMICO,
EMPRESA, Y OPOSICIONES,
¡ LO TENEMOS !

www.disjurex.es

5

% Descuento
compraonline

Podrá consultar más de 35.000 obras, por títulos,
materias, editoriales, autores y palabras clave.

Librería

Exposición y Venta
ÚNICO TELÉFONO para todas las editoriales Jurídicas Españolas. 944 255 220
ó 902 540 992.
LIBRERÍA PRESENCIAL. Exposición y venta de las últimas novedades y fondo
de referencia de las principales Editoriales Jurídicas, Economía y de Empresa.
LIBRERÍA VIRTUAL: www.disjurex.es. Según los datos del Consejo Vasco de
La Abogacía, somos la página web más visitada y mejor valorada en el sector
Jurídico. Descuento 5 % en todas las obras.
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA:
Envío periódico de correos electrónicos con la lista de las NOVEDADES
relacionadas con las áreas de trabajo que nos solicitan. Actualmente enviamos
a 103.000 clientes este valioso instrumento de información.
BOLETÍN DE ACTUALIDAD Y CONSEJOS: Realizado por expertos del sector
de Consultoría de Despachos Profesionales, enviamos semanalmente un correo
electrónico de recopilación de noticias y novedades legislativas, totalmente
gratuito.
ASESORAMIENTO EN OBRAS JURÍDICAS: Nosotros no despachamos libros.
Desde el año 1987 estamos visitando bufetes e instituciones, por lo que nos
resulta muy fácil detectar sus necesidades.

clusivo de:
Distribuidor ex de Derecho
a
sc
Va
Academia
rdiam
y AD Conco

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS QUE COMERCIALIZAMOS

A 100m.
del Palacio
de Justicia
Frente al
Ilustre Colegio
de Abogados
de Bizkaia

Alameda Mazarredo, 15 Bajo
48001 - Bilbao - Vizcaya
Teléfono: 902 540 992 – 944 255 220
Fax: 902 540 993 – 944 245 811
E-mail: clientes@disjurex.es
Librería Virtual: www.disjurex.es
Horario comercial en librería
de Lunes a Viernes
de 9:30 AM a 20:00 PM,
ininterrumpidamente.

TRAYECTORIA

CULTURA EMPRESARIAL

CADE CONSULTORS se funda en 1971 para
asesorar y dar soporte externo a las empresas en las áreas contable, financiera y fiscal.
Desde entonces, hemos ido ampliando los
servicios ofrecidos, que ahora contemplan la
práctica totalidad de las áreas del derecho,
actividades que compatibilizamos con la enseñanza en diferentes centros educativos y
universidades.

Contamos con una dilatada experiencia profesional en el sector. Nuestro equipo de abogados y economistas ofrecen un servicio multidisciplinar, que aportan soluciones integrales
a empresas y a empresarios. El contacto
habitual y directo con el cliente nos permite
transformar nuestros conocimientos en valor
para sus proyectos empresariales.

PROFESIONALES

Manel Canyameres Sanahuja
Concursal y Mediación
Lluís M. Garrido Gómez
Fiscal y Consultoría Financiera

Montserrat Piqué Tortosa
Mercantil Tributario
Cristina Sequero García
Civil y Procesal

C/ del Vall 59, Bajos
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 788 79 50
Fax 93 788 92 08
cadeconsultors@cadeconsultors.com
www.cadeconsultors.com

Año de constitución:
1971
Especialidad principal:
Fiscal, Mercantil, Procesal,
Reestructuraciones y Concursal
Otras especialidades:
Laboral, Mediación, Fusiones y
adquisiciones, LOPD

Tenemos por misión
ofrecer a nuestros
clientes soluciones que
añadan valor y hagan
crecer sus empresas
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PS Castellana 210, 5º 8
28046 Madrid
Telf. + 34 91 359 54 03
Telf. +34 659 730 435
Fax. 91 350 06 29
www.castellanaconsultores.com
informacion@castellanaconsultores.com

Jaime Manzano, Sandra Ortiz, Mª Cruz A.
Bernal, Rafael Ruíz y Raúl Pizarro

Año de constitución:
1998
Especialidad principal:
Asesoría fiscal y contable
Otras especialidades:
Asesoría laboral y financiera. Asesoría
fiscal y contable a pymes, particulares y
entidades internacionales
Profesionales:
Rafael Ruíz, Jaime Manzano, Sandra Ortiz,
Raúl Pizarro, María Cruz Antolín, Silvia
Calvo

Creado en 1998, el despacho ha consolidado su presencia en el mercado gracias a la
prestación de un servicio personalizado, estrechamente vinculado con el cliente y sus
necesidades específicas. Ha desarrollado su
actividad, entre otros, en los sectores aeronáutico y farmacéutico, prestando asesoramiento a varias aerolíneas internacionales
así como a filiales en España de laboratorios
farmacéuticos internacionales. El pasado,
el presente y el futuro del despacho tienen
como esencia vital la formación continua de
sus profesionales y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías. Uno de sus principios es
que en la evolución residen la supervivencia,
la consolidación y el éxito.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
A través de un estricto sistema de alianzas
con despachos de reconocida solvencia, especializados en otras áreas de la empresa y
del derecho, Castellana Consultores ayuda
a sus clientes en todas las necesidades que
éstos puedan tener en el ámbito de su empresa o personal, garantizando que la calidad
de los servicios contratados es la misma que
el despacho establece para sus áreas de especialidad. De este modo garantizan a sus
clientes la satisfacción total en el tratamiento
y resolución de sus asuntos, sea cual sea la
disciplina de aplicación al caso.
LA CLAVE DEL ÉXITO

PASIÓN POR SU TRABAJO

La pasión por el
trabajo bien hecho y
el éxito de nuestros
clientes es el mejor de
nuestros proyectos
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La pasión por el trabajo les lleva a procurar
la continua adaptación a los nuevos tiempos,
introduciendo las mejoras que proporcionan
las nuevas tecnologías en el despacho.
De ese modo consiguen dar a sus clientes el
servicio de alta calidad al que están acostumbrados, con un coste muy competitivo y unos
tiempos de respuesta mucho más pequeños.

Muchas grandes ideas empresariales se
quedan en la mitad del camino hacia el éxito
porque sus autores carecen de los conocimientos adecuados del entorno empresarial y
legal, de modo que sucumben antes de ver la
luz o al poco tiempo de hacerlo.
La misión de Castellana Consultores es evitar
que eso ocurra. Para ello apoyan al emprendedor dándole el asesoramiento empresarial
que necesita para que cumpla con el sueño
de ver su idea hecha realidad.

Economis Legal es la división jurídica de
Economis Low Cost Gestión, despacho
pionero de la asesoría online en España, que
fue impulsado por David Chacón, abogado
en ejercicio, especializado en Derecho del
Trabajo y Derecho Tecnológico.
La marca Economis es una propuesta empresarial impulsada por los socios David
Chacón y Jordi Arnedo con el objeto de
dar cobertura a pequeñas empresas y autónomos, utilizando herramientas tecnológicas
y simplificando procesos, lo que permite reducir al máximo los costes empresariales. De
esta forma, podemos ofrecer al mercado los
mismos servicios de gestión y asesoría, pero
con precios más competitivos.

Somos un equipo multidisciplinar que prioriza
la actualización de conocimientos, la adaptabilidad a las necesidades del cliente y la constante renovación e inversión en tecnologías
de la información y la comunicación. Mediante una estrategia operativa centrada en esos
tres pilares podemos garantizar la defensa de
sus derechos de una forma más eficiente

Provença, 541 Bajos - Local
08025 Barcelona
Telf. + 34 93 185 52 15
Fax + 34 93 182 09 81
Aragó, 341
08009 Barcelona
Telf. + 34 178 24 71

ASESORAMIENTO A PRECIOS
COMPETITIVOS

juridico@economis.es
www.economis.es

Nuestra Misión consiste en ofrecer a nuestros
clientes el mejor asesoramiento y defensa
jurídica a precios competitivos, poniendo en
valor la filosofía de la marca.
Economis se propone como visión acercar
el derecho a las nuevas tecnologías, aprovechando éstas en favor del cliente mediante la
aplicación de honorarios ajustados.
Tecnología y precio son los distintivos de
nuestra genética empresarial.

Año de constitución:
2003
Especialidad principal:
Laboral y Tecnológico.
Fachada de una de las sedes
de Economis en Barcelona

Servicios del despacho:
Procesal, Gestión y Consultoría laboral,
fiscal y mercantil.

EJERCER FUNCIONES DE `DATA
PROTECTOR OFFICER´
Actualmente el despacho está inmerso en el
proceso de actualización profesional para la
realización de funciones de Data Protection
Officer (DPO) con la finalidad de facilitar la
actualización de las políticas de Protección
de Datos de Carácter Personal de nuestros
clientes.
En un mundo en constante evolución la disciplina legal no puede limitarse a disponer de un
espacio de trabajo y una cartera de servicios.
Nuestra experiencia nos ha llevado a optar
por un modelo de despacho adaptado a los
cambios que la sociedad requiere.

Otras especialidades:
Civil, Administrativo y Mercantil.

Un equipo excelente
y tecnológicamente
avanzado, que asegura
el mejor asesoramiento
al precio más
competente

Socios:
David Sánchez Chacón, Jordi Arnedo
Mas.
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BARCELONA

Londres, 43 -08029 Barcelona
Urgell, 240-50. 7º A-B - 08036 Barcelona
Telf. +34 93 494 01 31
Fax. 93 321 74 89
MADRID

Serrano, 63. Esc 1 6º Dcha - 28006
Madrid
Telf. + 34 91 417 00 57
Fax. 91 417 02 26
TARRAGONA

Avgda. Mossèn Jaume Soler, 14, Local
2 - 43820 Calafell
Ctra. Sant Vicenç 2, L8 - 43700 - El
Vendrell
Telf. +34 902 077 001
Fax. 97 716 28 79

Fundado en 1905, Escura es uno de los despachos reconocidos por Chambers and Partners, Best Lawyers e IFLR1000. Obtuvo la
certificación UNE EN ISO 9001:2015 e IQNet
gracias a su servicio basado en el cliente, con
altos estándares éticos y de calidad. Con una
larga tradición de servicio, y un conocimiento especializado de la normativa y el entorno
empresarial, este despacho se ha ganado la
confianza de múltiples asociaciones empresariales y corporaciones globales que requieren asesoría y supervisión de sus filiales.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Escura ha diseñado sus métodos de trabajo,
procedimientos, y actuaciones en busca de
la excelencia. Chambers and Partners afirma
que: “Su proactividad y tratamiento personalizado le han valido la confianza de sus clientes.
El despacho puede asesorar en una amplia
gama de materias, desde derecho empresarial y comercial, hasta laboral y fiscal. Los
clientes destacan la flexibilidad y accesibilidad
del equipo en todo momento, así como su
determinación para agotar todas las vías posibles de investigación.”

ASESORÍA INTEGRAL
Siendo un despacho multidisciplinar de abogados, economistas y graduados sociales,
ofrece a sus clientes asesoría integral en las
áreas jurídico, laboral, fiscal, litigios y arbitraje, nuevas tecnologías y consultoría. Entre los
servicios prestados por Escura se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoría Fiscal.
Compliance Penal.
Derecho de familia y sucesiones.
Derecho Societario Mercantil.
Asesoría Fiscal.
Empresa familiar.
Derecho Internacional.
Litigios y Arbitraje.
Precios de Transferencia.
Protección de Datos.
Prevención de Blanqueo de Capitales.
Recursos Humanos.
Reestructuraciones.
Urbanismo.

escura@escura.com
www.escura.com
Año de constitución:
1905
Especialidad principal:
Mercantil y Fiscal
Otras especialidades:
Recursos Humanos, Protección de
Datos, Procesal, Derecho de Familia y
Sucesiones, Sector Asistencial, Sector
Farmacias, Internacional, Urbanismo,
Compliance Penal, Prevención de
Blanqueo de Capitales.
Profesionales:
Escura cuenta con un equipo de 82
profesionales integrado por abogados,
economistas y graduados sociales, lo que
permite ofrecer un servicio multidisciplinar
a las empresas.
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Interior de las oficinas
de Escura en Barcelona

Somos un despacho profesional con más
de 25 años de experiencia, formado por un
consolidado equipo de profesionales, especialistas en materia Fiscal- Contable, Laboral
y Jurídica.
Fundado en 1990 por los dos socios actuales
en Terrasa (Barcelona), ha ido ampliando los
servicios y profesionales, abriendo oficinas en
los municipios de Barcelona, Hospitalet de
Llobregat, Molins de Rei y Santa Coloma de
Gramanet.
ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
COMPROMISO CON SUS CLIENTES
El equipo de Fenoy & Associats, actualmente cuenta con 60 profesionales, dedicados al
asesoramiento y gestión empresarial. El Despacho se caracteriza por una atención personalizada y de compromiso con sus clientes,
con una reconocida experiencia y profesionalidad, asesorando desde multinacionales a
pequeñas y medianas empresas y personas
físicas, grandes y pequeños patrimonios.
Fenoy & Associats ofrece unos servicios de
alta calidad y de proximidad en todas las
áreas de negocio que la empresa necesite
aportando un gran valor añadido.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Vinculados a las nuevas tecnologías a través
de diferentes especialidades, somos una asesoría innovadora con los últimos avances de
procesos de automatización, lo que nos permite gestionar de forma rápida y segura las
consultas y reducir los costes a los clientes.
Para ello, disponemos, entre otros recursos
tecnológicos, de:
• Infraestructura tecnológica en Cloud,
ganando en fiabilidad de servicio y mayor
fluidez en la transmisión de la información.
• Portal Web: desde el que interaccionan
los clientes con los profesionales del Despacho.
• Portal del empleado: desde el que se
gestionan tareas entre empresas y trabajadores: entrega de nómina, certificados, etc.
• Interacción en dispositivos móviles,
tabletas... de nuestros portales, aplicaciones pioneras para automatizar procesos y
rentabilizar el trabajo para su correcta dedicación al Cliente.

Máxima excelencia, con un
alto nivel de compromiso
con el cliente y el apoyo de
la tecnología para ofrecer
un servicio personalizado

Giralt i Serra, 29 A
08221 Terrassa
Telf. + 34 93 733 98 70
Fax. + 34 93 733 98 71
Rambla del Poblenou, 116
08005 Barcelona
Telf. + 34 93 300 81 71
C/ Casa Nova, 47
08901 L´Hospitalet del Llobregat
Telf. + 34 93 261 53 57
Pza. Catalunya, 12
08750 Molins de Rei
Telf. + 34 93 638 88 80
Avda. Banus Baixa, 31 local 1
08923 Sta. Coloma de Gramanet
Telf. + 34 93 466 37 83
info@fenoy.es
www.fenoy.es
Año de constitución:
1990
Especialidades principales:
Fiscal y Laboral.
Otras especialidades:
Jurídico (Mercantil, Civil, etc.).

Socios:
Mª Angels Linares, José Fenoy.

Fachada de la sede de Fenoy
& Associats en Terrasa
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LA FIRMA
Font & Yildiz es un despacho profesional altamente especializado en el asesoramiento
en derecho fiscal, mercantil y societario,
tanto a nivel local como a nivel internacional.

ter” en la especialización que desarrollan. Su
conocimiento de idiomas como el inglés, francés, portugués, turco e italiano, a parte del
catalán y el español, les permite una fácil comunicación con el mundo internacional.
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Av. diagonal 601, 6ºc
08028 Barcelona
Telf. + 34 93 494 89 80
Fax. 93 494 89 81
info@fy-legal.com
www.fontyildiz.com
Año de constitución:
Font & Yildiz es el resultado de la unión de
Font Asesores Fiscales (1993) y AY Advice
& Consultancy (2015)
Especialidades destacadas:
• Inspecciones Tributarias
• Reclamaciones y Recursos
• Asesoramiento Fiscal
• Internacional: asesoramiento legal
• Expatriados e Impatriados
• Establecimientos permanentes – No
residentes
• Mercantil: Operaciones Societarias
• Mercantil: Contratos
• Derecho Inmobiliario
• Consultoría de Inversiones
• Contabilidad – Impuestos - Laboral
Responsables de Departamentos:
• Fiscal: Jordi Font
• Internacional / Mercantil: Axel Yildiz
• Fiscalidad Internacional: Fernando
Ribas
• Gestión Tributaria: Marta Bedmar
• Contabilidad: Maite Molinos

Imaginación,
conocimiento y
compromiso son las
claves para obtener la
confianza de sus clientes
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Completa nuestra especialización la consultoría legal y económica tanto a empresarios
extranjeros que quieran establecerse en España, como a empresarios españoles que
quieran expandirse en el exterior.
La cartera de clientes del despacho abarca
desde medianas y pequeñas empresas hasta
multinacionales, así como personas físicas y
grandes patrimonios, profesionales y “Start
Ups”.
El prestigio del despacho le ha llevado a pertenecer a organizaciones profesionales y empresariales cómo la Asociación Española de
Asesores Fiscales, el Registro de Economistas Asesores Fiscales, el Registro de Economistas Auditores, el Consejo profesional de la
Facultad de Derecho de ESADE, el Círculo de
Economía y ser miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispano-Turca.
EL EQUIPO
FONT & YILDIZ está dirigido por Jordi Font
Bardía y Axel Yildiz.
Jordi Font Bardía es especialista en tributación y goza de gran experiencia en esta materia por haber ocupado puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria (es Inspector
financiero y Tributario en excedencia).
Axel Yildiz es abogado, master en Dirección
y Administración de Empresas por ESADE,
y posee una gran experiencia en el asesoramiento legal de operaciones e inversiones
internacionales. Forma parte de la Cámara de
Comercio Hispano-Turca, y es habitual colaborador de Acció en las operaciones entre
Cataluña y Turquía.
El equipo profesional está formado por abogados y economistas, con el título de “mas-

Fiscal
• Inspecciones de la AEAT, reclamaciones y
recursos contra liquidaciones tributarias y
derivaciones de responsabilidad
• Planificación: sucesoria, defensiva y expansiva de la empresa
• Presentación de todo tipo de declaraciones de impuestos: IRPF, Impuestos sobre
Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio
Internacional
• Asesoramiento legal en la realización de inversiones en el extranjero
• Constitución de filiales
• Establecimientos permanentes
• Compra de empresas españolas y activos
situados en España
Mercantil
• Operaciones societarias (fusiones, ampliaciones de capital, escisiones, canje de acciones, etc…)
• Contratos civiles y mercantiles (pactos sucesorios, pacto de accionistas, agencias,
distribución, arrendamientos y prestación
de servicios, etc…)
Gestión tributaria-contable-laboral
• Llevanza de contabilidad
• Presentación de Impuestos periódicos
• Confección de nóminas, presentación de
declaraciones a la Seguridad Social
Otros servicios
• Procesal mercantil y civil (preparación, presentación y contestación de demandas civiles y mercantiles)
• Concursal (concurso de acreedores, situaciones de insolvencia)
• Servicios de Global Mobility

MCPS

www.misclientesparasiempre.es

Mis Clientes
Para Siempre

Descubre las
herramientas
que te harán

crecer

Herramientas y soluciones de marketing para
desarrollar tu estrategia de markeing digital

93 319 58 20

www.misclientesparasiempre.es | info@misclientesparasiempre.es | @MCPSmarketing

C/ Padilla, 19, 1º Dcha
28006 Madrid
Telf. + 34 914 42 61 29
Telf. + 34 914 46 15 75
Fax. + 34 914 46 86 68
despacho@forumjuridicoabogados.com
www.forumjuridicoabogados.com
Año de constitución:
1999
Especialidad principal:
Derecho de los negocios, litigación y
arbitraje.
Otras especialidades:

Edificación, Inmobiliario y Urbanismo Bancario
y Finanzas, Compliance, Penal económico,
Responsabilidad civil Derecho aeronáutico.

Socios:
Miguel Angel Hortelano Anguita, Santiago
Fernández Lena, Álvaro Gutiérrez Molano,
Marta García Valero.

Un amplio equipo
humano, dinámico y
de alta cualificación,
que cubre todas las
ramas del derecho
y ofrece soluciones
innovadoras y
creativas
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Despacho de Forum Jurídico
Abogados en Madrid

Forum Jurídico Abogados es un despacho
de negocios, litigación y arbitraje, resultado
de la integración de profesionales de dilatada
trayectoria en sus respectivas áreas de especialización.
Su alto perfil de asesoramiento tiene como
resultado una excelente relación de clientes,
contando entre ellos con empresas y entidades líderes en importantes sectores, entre las
que se cuentan desde grandes corporaciones
y entidades financieras a ayuntamientos, colegios profesionales, hasta pymes, colectivos
de consumidores y usuarios y clientes particulares.
ASESORAMIENTO DE PROYECTOS
EMPRESARIALES
Junto con la dirección letrada en toda clase
de procesos judiciales, Forum Jurídico Abogados orienta, dirige y asesora proyectos
empresariales, reestructuraciones societarias
e inversiones de clientes nacionales y extranjeros en variados sectores.
Además, a través de su creciente implantación y actividad en América, Europa y Asia,
sirve como puente para empresas e inversores de lugares tan distantes, desde una perspectiva de mercado global.

SOLUCIONES INNOVADORAS
El esfuerzo de su equipo de profesionales es
continuo, para entender las necesidades legales de los clientes y sus negocios, asumiendo sus proyectos como propios. Para satisfacer esta expectativa, ofrecemos soluciones
innovadoras y creativas.
La excelencia, el compromiso y el éxito en los
resultados obtenidos se convierten en el mejor aval del despacho y en garantía de fidelidad a nuestros servicios. Facilitamos soluciones jurídicas eficaces y aportamos valor a los
proyectos de nuestros clientes, con un trato
cercano, profesional y especializado.
ÁREAS DEL DESPACHO
Entre las áreas de las que se ocupa el despacho se encuentran:
•
•
•
•
•

Procesal y Arbitraje
Mercantil, Empresa y Negocios
Inmobiliario y Urbanismo
Penal
Derecho aeronáutico, somos expertos en
asesoramiento jurídico y gestión de proyectos aeronáuticos desarrollados por
compañías aéreas y otros operadores del
sector.

TRAYECTORIA

CULTURA EMPRESARIAL

GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L.
inicia su actividad en Barcelona en el año
1971 en el campo de servicios profesionales
multidisciplinares de la asesoría y la consultoría empresarial.

Nuestra cultura de empresa se desarrolla
a partir de nuestra misión : contribuir en el
desarrollo, optimización de recursos y toma
de decisiones de las empresas, impulsando
el espíritu empresarial a través de la mejora
continua, desarrollando soluciones específicas con la finalidad de ayudar a crecer y
consolidar a las empresas y con el objetivo
último de colaborar en el logro de las metas y
objetivos de mediano y corto plazo de nuestros clientes.

Desde un inicio hasta el presente momento,
nuestro objetivo es ofertar a las empresas
servicios que cubran en su totalidad y de
forma coordinada, sus necesidades de consultoría, asesoramiento y gestión empresarial, una oferta de servicios integral y de calidad, por ello estamos certificados por la ISO
9001:2008.
No basta con ofrecer soluciones que respondan de manera puntual a las necesidades,
también hay que saber anticiparse. Algo que
solo se logra a través de la perspectiva que
ofrece la experiencia.

PROFESIONALES DIRECTIVOS

Socio fundador
Frederic García
Socia Gerente
Laura García
Socio Director Área laboral
Tomás Cabrera
Director Área Fiscal-Contable
José M. Jiménez

C/ Ausias Marc, 26 1er
08010 Barcelona
Tel. 93 317 60 74
Fax 93 317 32 72
www.gab-as.com
gae@gab-as.com
Año de constitución:
1971
Especialidad principal:
Asesoría integral de empresas
Servicios del despacho:
• Asesoría fiscal - contable - económico /
financiera
• Auditoría
• Consultoría de gestión
• Asesoría mercantil / jurídica
• Asesoría laboral
• Auditoría socio-laboral

Nuestro sistema de trabajo y el equipo de profesionales
que lo integra, nos permite prestar un asesoramiento
innovador y de calidad, orientado a prevenir y resolver
los problemas y retos de nuestros clientes en la gestión
de sus empresas
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BARCELONA
Doctors Trias i Pujol, 6-8 entlo.
08034 Barcelona
Tel. 93 206 99 80
Fax 93 280 54 51
gce@gce.group
VILADECANS
Avinguda Generalitat, 145, 1
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 93 647 25 00
gce@gce.group
www.gce.group
MADRID
Calle Balvina Valverde, 17
28002 Madrid
Tel. 91 575 30 74
Fax 91 576 26 92
gce@gce.group
* También nos puede localizar en Palma
de Mallorca, Ibiza y Luxemburgo.
www.linkedin.com/in/gcegroup
twitter.com/gce_group
facebook.com/gcegr

TRAYECTORIA

CONSULTORES

GCE Group, se fundó hace 30 años y es un
despacho de profesionales que ofrece un
servicio integral de asesoramiento a las empresas, añadiendo valor a las actividades de
nuestros profesionales, nuestro asesoramiento y nuestro apoyo.

Asesores fiscales, contables y de
empresa
Jaime Mingot Pallés, ROAC
José Rodríguez Martínez, ROAC
Consuelo Delgado López de Heredia,
ROAC
Jaume Mingot Mas, ROAC
Jaume Bordas Gelabert, ROAC
Ester Aguilar García, Economista
Enrique Lanuza Bescos, Economista
Asesor laboral
Rubén Vaz Fernández, Abogado

Es un despacho muy proactivo y muy comprometido con las problemáticas de los clientes con la finalidad de buscar la mejor solución posible.
CULTURA EMPRESARIAL
Como filosofía de despacho tenemos dos
puntos, el primero la especialización, orientando al cliente con el mejor profesional y, el
segundo, la integrción para buscar la solución
al problema planteado.

•
•
•
•
•
•
•

Planificación fiscal
Gestión de impuestos
Fiscalidad internacional
Precios de transferencia
Gestión de tesorería
Planificación financiera
Consultoría de gestión
de empresas

Año de constitución: 1985

Servicios del despacho:
Consultoría a empresas familiares,
fiscales, contable, financieros
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AUDITORÍA

• De cuentas (obligatoria
y/ voluntaria)
• Sector Público
• RSE
• Fiscal
• Subvenciones y ayudas

SERVICIO INTEGRAL

Especialidad principal: Asesoría fiscal,
contable y consultoría para empresas
familiares
Otras especialidades: Auditoría
financieras, LOPD, SEPBLAC, Protocolo
Familiar

CONTABLE
Y FISCAL

En nuestro despacho no
se admiten ni la palabra
“imposible” ni la palabra
“problema”

• Asesoramiento Laboral
• Restructuración de
empresas
• Optimización de costes
• Expatriados
• Selección de personal

RECURSOS
HUMANOS

LEGAL

•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones laborales
Derecho inmobiliario
Concurso de acreedores
Derecho Civil
LOPD y LSSI
SEPBLAC
Extranjería
Constituciones de
sociedades en 72 horas

GD Legal es una firma de servicios jurídicos,
fundada por Gesdocument, que nace para
cubrir una demanda del mercado no atendida
adecuadamente: la de las pymes y la de los
directivos.
Los abogados de la pyme
Estamos especializados en todas las áreas de
interés para el negocio y dimensión de las pequeñas y medianas empresas: fiscal, laboral,
mercantil, derecho de la tecnología, extranjería, sucesiones y procesal. Aportamos un
enfoque muy pragmático, hablamos el idioma
de la pyme y nos diferenciamos porque somos una firma solvente, con continuidad de
negocio, escalabilidad y precios adecuados.

Perspectiva multidisciplinar
El enfoque de GD Legal es multidisciplinar.
Trabajamos desde una perspectiva de 360º,
al contar con un equipo formado por una
veintena de profesionales con conocimientos en distintas disciplinas legales. Nuestros
clientes pueden confiarnos todas sus cuestiones legales, ganando así en simplicidad,
coordinación y sinergias.
Nuestra filosofía es trabajar desde la prevención de situaciones complicadas pero
en caso de ser necesario, nuestros clientes
cuentan con la mejor representación, dada
nuestra amplia experiencia en los tribunales.
Más solvencia

Los abogados del directivo
En nuestra trayectoria hemos trabajado con
miles de directivos y conocemos muy de cerca su inquietudes. Necesitan abogados de
confianza con experiencia que les den garantías a la hora de depositar sus asuntos más
personales. Por ello, en GD Legal realizamos
una gestión personalizada para estos colectivos, aportando soluciones jurídicas en materia laboral, fiscal, mercantil, de derecho de la
tecnología, extranjería, sucesiones y procesal.

En GD Legal, somos más solventes que los
despachos de abogados tradicionales porque
como empresa de servicios legales garantizamos la continuidad del servicio. Nuestro equipo de profesionales, presente en nuestras
dos oficinas en Madrid y Barcelona, cuenta
con una gran experiencia y trabaja coordinado, por lo que aportamos soluciones creativas a procesos complejos.

C/ Roc Boronat, 147, 10º
08018 Barcelona
Telf. +34 93 270 24 05
Zurbarán, 9 local derecha
28010 Madrid
Telf. + 34 91 524 71 50
www.gdlegal.com
Año de constitución:
2015
Especialidad principal:
Mercantil, Laboral, Fiscal, Extranjería,
Derecho de la Tecnología, Sucesiones,
Procesal
GD Legal es una división de
Gesdocument

Nos diferenciamos
porque somos una
firma solvente, con
continuidad de negocio,
escalabilidad y precios
adecuados
Felipe Santiago, director de GD Legal
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Plaza Doctor Letamendi, 3 Pral. 1ª
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 451 73 15
Fax. 93 451 45 98
www.gefice.com
gefice@gefice.com
Año de constitución:
1987
Especialidad principal:
Asesoramiento fiscal, laboral y contable a
empresas
Otras especialidades:
Consultoría empresas familiares, soporte
a las familias empresarias, reorganización
de patrimonios personales, servicios
de consultas y formación a asociados
de colectivos (Colegios Profesionales,
Asociaciones de Empresarios, Gremios,
etc.).

Desde sus orígenes en 1987 sus socios
fundadores, Nieves Rodríguez y Javier Quílez, han intentado trasladar su pasión por la
empresa al resto de colaboradores del despacho para que los clientes se sientan comprendidos en sus necesidades del día a día.
Su modelo de servicios se fundamenta en la
seriedad, calidad, eficacia, trabajo en equipo
y confidencialidad. Todo ello con el objetivo
de que los clientes dispongan de la seguridad
del cumplimiento de sus obligaciones legales,
así como una mejor planificación de su futuro
crecimiento.
LA EXPERIENCIA COMO VALOR
PRINCIPAL
Los años de experiencia unidos a la diversidad de empresas que gestionan y el mantenimiento de sus valores a lo largo del tiempo,
han hecho que Gefice Asesores de Empresa
se haya posicionado como un referente en el
sector de los despachos profesionales.
Sus clientes son variados tanto en tamaño
(trabajan con multinacionales y con pequeños empresarios o profesionales autónomos)
como en tipología y actividades (fundaciones,
asociaciones, cooperativas y sociedades de

muchos sectores de actividad), lo que les da
una visión más amplia del área de gestión.
UN ASESORAMIENTO COMPLETO
Tienen varias divisiones que se encargan de
ofrecer servicios personalizados a los clientes.
• División Asesoría: Desde la División de
Asesoría trabajan el asesoramiento que
requiere la empresa en los ámbitos fiscal,
contable y laboral. El objetivo es el cumplimento de las obligaciones legales y la
prestación de servicios en la gestión diaria
de las compañías.
• División Consultoría: se ofrece soporte al
empresario en la dirección del día a día, en
la planificación de su futuro y muy especialmente a las familias empresarias en el
proceso de sucesión generacional.
• División Colectivos: ofrece servicios de
consultas personalizadas, jornadas formativas y publicaciones a los miembros de
los colegios profesionales, asociaciones
de empresarios y gremios. En base a las
propuestas de la junta asociativa elaboran
un plan de servicios a medida del colectivo.

Socios:
Javier Quílez y Nieves Rodríguez.

Prestamos un servicio
global en cualquiera
de nuestras áreas de
trabajo, sin olvidar que
el cliente es nuestro
mejor activo
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Nieves Rodríguez y Javier
Quílez, Socios-Directores

Diagonal, 359 A. 1º
08037 Barcelona
Telf. + 34 93 238 64 44
Fax + 34 93 415 85 25
info@imbgrup.com
imbgrup.com

Imagen del interior de las oficinas de IMB Grup

IMB Grup se funda en el año 1985 con la vocación de prestar servicios jurídicos y económicos integrales a empresas y particulares.
Actualmente IMB Grup asesora a una variada
tipología de empresas y personas, tanto en el
ámbito local como en el internacional. De esta
manera desarrolla proyectos para emprendedores y startups, para pymes y empresas
familiares y para multinacionales que desarrollan su actividad en nuestro país.

ASPECTOS ESENCIALES
La filosofía de IMB se fundamenta en cuatro
aspectos esenciales: - El estudio riguroso de
las diferentes problemáticas, con una visión
global. - El uso de la tecnología, que nos permite dar una mejor calidad de servicio con
mayor rapidez y eficacia. - La organización
interna que, estructurada en áreas especializadas de trabajo, ofrece un servicio multidisciplinar. - La experiencia de los profesionales
que participan del proyecto.

CARÁCTER INNOVADOR
El compromiso social de IMB nos impulsa a
participar en proyectos de consultoría y asesoría para empresas con un marcado carácter
innovador y apuesta por la internacionalización, así como para Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro, que persiguen un
beneficio social. Entre los sectores a los que
prestamos servicio se encuentran: Empresa
Familiar, Energía y Clean Tech, Farmacéutico
y Biotecnología, Industria del papel, Industria
Química, Inmobiliario/Patrimonial, Servicios
Tecnológicos, Tercer Sector (Fundaciones,
Asociaciones, ONG’s), Telecomunicaciones &
Media, Comercio Import & Export.

El equipo está formado por consultores, abogados y economistas, que tienen en cuenta
siempre los siguientes valores: Calidad, Innovación, Especialización, Colaboración entre
áreas y Responsabilidad Social.
Otro de los ejes que se trabaja desde IMB
Grup es la colaboración de nuestros profesionales, con una trayectoria de más de 30 años,
en proyectos que repercuten directamente
con el desarrollo y mejora de nuestro tejido
empresarial, formando parte y colaborando
con Asociaciones Empresariales, Cámaras de
Comercio, Programas de mentoring y Redes
de Inversores.

Año de constitución:
1985
Especialidad principal:
Despacho multidisciplinar con servicios
jurídicos y económicos integrales para
empresas y particulares.
Otras Especialidades:
Asesoramiento y análisis del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), así como
de otros mercados alternativos
internacionales.
Socios:
Ricard Munné, Cristina Barellas, Sandra
Larios y Jordi Rovira.

Compromiso de
eficacia y dedicación
a su servicio, son los
dos pilares en los que
se sustenta el trabajo
en equipo de nuestros
profesionales
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NUEVO EVALÚA ASESOR

La herramienta para que los
profesionales estén al día
RETE A SU EQUIPO
CON NUESTRAS PRUEBAS
“EVALÚA ASESOR”
¿Está seguro que su equipo está al día
de los últimos cambios normativos?

Fácil, Sencillo y Rápido
Pruebas mensuales tipo test
FISCAL

LABORAL

MERCANTIL

CONOCIMIENTO ASESOR

Más información:
Teléfono: 93 319 58 20 o por correo electrónico: info@planificacion-juridica.com

Incrementa es un despacho profesional de
Barcelona dedicado al asesoramiento y gestión integral de empresas, autónomos, pequeños emprendedores y familias. El proyecto se inició en el año 1997, aunque el equipo
que empezó llevaba años trabajando de manera conjunta. En 2009, apostaron por unas
nuevas y más amplias instalaciones en Plaza
Lesseps en Barcelona. Este fue el salto definitivo para crecer con más y mejores servicios,
reforzando como sus principios básicos: calidad, personalización, anticipación e innovación y mejora permanente. En 2015 reafirmaron su cambio de mentalidad hacia la nueva
era de los despachos profesionales, aportando más personalización y un servicio global
para sus empresas, dando un nuevo nombre
al proyecto con la marca Incrementa.
UNIDADES ESPECIALIZADAS
El despacho cuenta con diversas unidades
especializadas, una de ellas en el sector del
taxi. Dispone de escuelas en Barcelona, Badalona y Hospitalet y realiza una revista trimestral con información general del mundo
del taxi: novedades, calendario de eventos
más multitudinarios en la ciudad condal, en-

trevistas, historia, consejos, etc. Además, ha
creado la comunidad Incrementa Taxi donde ofrece formación especializada como cursos de defensa personal para taxistas, cursos
para mujeres taxistas o cursos de educación
postural. En el sector turístico en Barcelona
también tiene un notable volumen de pequeños empresarios que han apostado por este
modelo emergente.
ESTRECHA RELACIÓN CON EL CLIENTE
Su relación con el cliente es muy estrecha y
personalizada. Ponemos a disposición de
nuestros clientes consejos empresariales de
todos los ámbitos, talleres presenciales y formaciones específicas sobre liderazgo, gestión
de equipos, salud postural, higiene mental,
alimentación saludable, moda y protocolo en
el trabajo y muchos más. Incrementa, da una
especial importancia al capital humano de las
empresas y se vuelca en su bienestar y formación, siendo la primera en aplicarlo con sus
propios profesionales, con más de 20 años
de experiencia y con una apuesta fuerte por
la formación permanente para poder ofrecer
el mejor servicio.

Pza. Lesseps, 33 Entlo. 4ª
(Edi. Blau)
08023 Barcelona
Telf. + 34 93 487 00 71
www.incrementa.es
www.incrementataxi.com
www.incrementasg.com
Año de constitución:
1997
Especialidad principal:
Asesoramiento y gestión de empresas,
autónomos, pequeños emprendedores y
familias.
Otras especialidades:
Ofrece soporte legal y externalización
de la gestión contable, fiscal, laboral y
diversas áreas e incorpora un soporte
gerencial que da apoyo y herramientas
para tomar las decisiones más acertadas
en la gestión de sus empresas.
Profesionales:
Josep Brillas, Judit Brillas, Josep Brillas
Jr., Àngels Castellano, Antonio Montero,
María José Raya, María José Carretero,
José Gomez, Iban Ham, Leticia Díaz,
Mónica Busquets, María Ángeles
Berenguel, Maria Carrasco, Paul Paredes,
Elena Jiménez, Inma Pallas y Claudia
Jordan.

Parte del equipo de Incrementa

Despacho profesional,
joven y moderno con
talento nuevo y en
constante renovación
tecnológica
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FILOSOFIA Y VALORES

Calle María de Molina 39
28006 Madrid
Tel.: 915245745
627966421
info@iustime.net
www.iustime.net
www.iusasesor.com
Año de constitución:
2001
Especialidad principal:
•
•
•
•
•

Laboral
Fiscal
Mercantil
Tributario
Jurídica

Otras especialidades:
• Eres
• Restructuración Empresarial y

Concursal
Cuadros Salariales
Grupos Sectoriales
Recursos Humanos
Prevención de Riesgos
Auditoría
Elecciones Sindicales
Proyectos de Refinanciación
Empresarial
• Convenios Colectivos
•
•
•
•
•
•
•
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Somos una Agrupación Internacional de Interés Económico que sin que el despacho
pierda su autonomía y atención personalizada, ofrece y presta servicios especializados a
asesoramiento y gestión jurídico-laboral, fiscal
y mercantil a Pymes y empresas de todos los
sectores económicos, incorporando a la gestión profesional la cultura de la calidad, la ética
en los negocios y unos honorarios justos fundados en el trabajo realizado, contribuyendo a:
• Desmitificar la idea de la “rentabilidad de la
ilegalidad” como hábito y norma.
• Señalar los riesgos y contingencias por incumplimientos legales.
• Buscar la fórmula de economizar los costes
de las obligaciones empresariales.
• Fundar el legado empresarial en el cumplimiento voluntario y responsable de los deberes empresariales.
• Transmitir transparencia en la gestión e inspirar seguridad y confianza profesional.
• Afianzar los vínculos entre el asesor y su
cliente.
• El ideario fundacional de IusTime se inspira
en la inquietud vocacional de estudio continuo para la búsqueda de la excelencia y la
mejora de las competencias personales y
profesionales.
• Fundar en la amistad, lealtad y ayuda mutua
las relaciones personales y profesionales.
• Compartir e intercambiar experiencias y
prácticas profesionales, manteniendo las
señas de identidad de despachos de autor
de cada asesoría.
• Fomentar la colaboración recíproca,
superadora de esfuerzos individuales,
creando una imagen corporativa de ámbito nacional.
• Optimizar la competencia y el desempeño
profesional.
• Sensibilización en la búsqueda de la excelencia del servicio prestado.
• Incorporar efectivamente las innovaciones
tecnológicas de última generación.
• Ofrecer al cliente servicios profesionales de
calidad.
• Mejorar la competitividad compartiendo esfuerzos e inversiones.

• Ampliar y actualizar la gama de servicios
profesionales prestados.
• Fundar los honorarios en los servicios realmente prestados.
VALORES
• Colaboración y no competencia entre los
despachos creando sinergias e imagen de
marca.
• Compromiso financiero y de participación
en todos los proyectos de forma conjunta
para el desarrollo de la Agrupación por todos sus miembros.
• Apoyo y respecto a la independencia de
cada socio, continuidad de una filosofía
propia de cada despacho, con unas directrices comunes para el crecimiento y desarrollo del mismo.
• Ética profesional en la actuación con el
cliente, siendo el grado de excelencia como
le objetivo común de la red y sus despachos.
• Especialización. por necesidades del mercado y por dar una ventaja a nuestros clientes, creando además una carrera profesional a nuestros profesionales
• Mejora continua, tanto en formación del
personal como en herramientas de carácter telemático, informático, que garanticen
mejor servicio y mejor control.
• Dedicación al cliente, en conocerle y saber
que lo importante es tanto el servicio dado
como la comprensión del trabajo realizado
por este.
• Innovación pero sin gas, creando con los
pies y la cabeza en el suelo, informando a
nuestro cliente de los cambios y mejoras
que se introducen y crean cambio y mejora
en nuestro día a día.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
IusTime es una Red de despachos de Alta
Cualificación y Experiencia Profesional con
cobertura nacional e internacional, la marca
se caracteriza y diferencia tanto por la especialización como la excelencia en el servicio
que realiza a sus clientes, así como por la cercanía de su despachos dado el gran número
de estos que están integrados en IusTime.

Una gran especialización de los profesionales
que componen y trabajan en nuestros despachos, basados en experiencia, cualificación y
formación continúa, dan nuestro punto principal de contacto con el cliente en servicios de
carácter general en el asesoramiento como son:
•
•
•
•
•
•

Fiscal y contable.
Laboral.
Mercantil.
Jurídico.
LOPD.
Formación.

Son estas áreas básicas para conocer a
nuestros clientes, ya sean Grandes Empresas, Pymes, Autónomos o Profesionales las
que nos permiten integrar nuestros servicios
como un departamento más de su empresa.
El conocimiento de los clientes hace que aun
antes de surgir una necesidad nuestros especialistas puedan proponer y sugerir acciones
más concretas así como anticipadas a los futuros problemas.
Por esto, nuestros despachos tiene integrado
en su catalogo de servicios, unas especializaciones y especificaciones que quieren dar
tanto a la Pyme como al Profesional, un nivel
muy superior al de un despacho o gestoría,
ofreciendo la posibilidad de servicios y soluciones que cualquier Multinacional tiene en
sus despachos de referencia.

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente
D. Antonio Aladueña
Vice-presidente primero
D. José María Quintanar
Vice-presidente segundo
D. Pedro Heras
Secretario
D. Alfredo Medina

Vocales
D. Joan Pañella
D. Luis Miguel Garvi
D. Ángel Medina
D. Javier Navarro
D. Miren Hernández
D. Marcelo Jimenez
D. Carlos González
D. Fulgencio Vives

Podemos referenciar algunos de los mismos
en:
• Reestructuración Empresarial / Concursos
de Acreedores.
• Eres y Estructuración de Plantillas (planificación de la Flexibilidad Salarial)
• Servicios de Internacionalización.
• Especialización Sectorial.
• Gestión de RR HH.
• Secretarias virtuales de empresas (servicio
valor añadido administración).
• Confección de expediente de Clasificación
de Empresas.
• Planes estratégicos de Re-financiación Empresarial.
• Auditoría de Cuentas /Auditoria Laboral.
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SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN IUSTIME AIE
ANDALUCÍA
CÁDIZ

CONTASULT

SotoGrande - Algeciras
Tel: 956 695 148 | 956 669 288
www.contasult.com
HUELVA

GAPYME, SA

Cortegana - Zalamea La Real - Nerva Villablanca - Lepe - Cartaya - Bonares
- La Palma del Condado - Hinojos
Tel: 959255811
www.gapyme.com
JAÉN

ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Úbeda - Baeza - Cazorla
Tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es
MÁLAGA

GRAN MARBELLA CONSULTING

Marbella
Tel: 952824827
www.granmarbellaconsulting.com

ROMERO & ROLDÁN ASESORES
Málaga
Tel: 607 43 98 25 | 952 60 95 25
www.asesores-consultores.com
SEVILLA

SABORIDO ASESORES

Sanlúcar La Mayor - Sevilla
Tel: 954785021 | 955700590
www.saboridoasesores.com
ALMERÍA

BUFETE FINANCIERO Y FISCAL, SL
Almería
Tel: 950 251 300
www.bufetefiscal.net
ARAGÓN
ZARAGOZA

AUDILEX CONSULTORES, SL
Zaragoza
Tel: 976484813
www.povedaconsultores.es

GASCÓN ASESORES, SL

Zaragoza
Tel: 976234522
www.gasconasesores.es
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RAIMUNDO LAFUENTE ASESORES,
SL
Zaragoza
Tel: 976234197
www.raimundolafuente.com
ASTURIAS

AFTE MADRID ASESORES Y
CONSULTORES, SL
Oviedo
Tel: 985244204
www.aftemadrid.com

ASESORES TURÓN, SL

Mieres
Tel: 985452333
www.asesoriasturon.com

Logroño
Tel: 941545154
www.bujarrabal.com
CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA

ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Ávila - La Adrada - El Berraco
Tel: 920252825 | 918670546
www.abmgestionasesores.es
BURGOS

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Burgos
Tel: 947266767
www.afidesa.com
PALENCIA

BALEARES

ASSESSORÍA LABORAL JOAN
CORTÉS, SL
Pollensa
Tel: 971535090
www.corteslaboral.com

MARIMON ASOCIADOS JURIDICO
LABORAL, SL
Palma de Mallorca
Tel: 971725644
www.asesoriamarimon.com

PENTA ASESORES LABORALES, SL
Palma de Mallorca
Tel: 971761451
www.pentaasesores.es
CANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922249085
www.martinezno.com
CANTABRIA

ASESORÍA ORGO, SL

Renedo de Piélagos - Santander
Tel: 942570190 | 942314566
www.asesoriaorgo.es

AFYSE, SLP

Palencia
Tel: 979748346
www.afyse.com

BUJARRABAL ASESORES

CIUDAD REAL

APLAGES, SL

Campo de Criptana – Madrid
Tel: 902304403
www.aplages.com
CUENCA

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL, SLU
Cuenca
Tel: 969240781
www.globalcinco.net
GUADALAJARA

ASESORIA TOLEDO SL

Guadalajara
Tel: 949248357
www.asesoriatoledo.com
TOLEDO

JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO

SALAMANCA

Toledo
Tel: 925285363
www.gestoria-medina.com

CONSULTORÍA Y ASOCIADOS
ALONSO BLANCO, SL

CATALUÑA

Salamanca
Tel: 923218303
www.alonsoblanco.com
SEGOVIA

TORQUEMADA ASESORES, SL

Segovia
Tel: 921922000
www.torquemada-asesores.com
VALLADOLID

INFORMES CONTABLES, SL

Valladolid
Tel: 983226000
www.informescontables.com
LEÓN

GESLEÓN, SL

León
Tel: 987218050
www.gesleon.es
CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE

LA RIOJA

www.alfyr.es

ALFYR, SA

Albacete - Munera
Tel: 967521418 | 967372230

08002 Barcelona
934 12 02 32
www.gremicat.es
gremicat@gremicat.es
GIRONA

NOUS TRÀMITS GRUP, SLP
Girona
Tel: 972224700
www.noustramits.com
LLEIDA

MARTINEZ&CASTELLVI
LABORALISTAS, SL
Lleida
Tel: 973269988
www.assessoria.com
TARRAGONA

ESTIVILL SERVEIS
ADMINISTRATIUS, SL
Reus
Tel: 977128742
www.estivill.com

COMUNIDAD VALENCIANA

BARCELONA

AFTE MADRID ASESORES Y
CONSULTORES, SL
Barcelona
Tel: 934441166
www.aftemadrid.com

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Barcelona
Tel: 933390004
www.asesoriagarcialopez.es

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
Tel: 938601800
www.perezsarda.com

GEMAP, SL

Viladecans - Barcelona
Tel: 936472484
www.gemap.es

ALICANTE

SALA COLA, SL

Novelda
Tel: 965600076
www.salacola.com
VALENCIA

ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Valencia
Tel: 963689510
www.estudiojuridico4.es

UNIGRUP ASESORES, SL

Valencia
Tel: 963940996
www.unigrupasesores.com
EXTREMADURA
BADAJOZ

GREGORI ASESORES, SL

ASESORES EMPRESARIALES
ASOCIADOS, SL

Barcelona - Granollers
Tel: 934882104 | 938704300
www.gregoriassessors.com

Mérida
Tel: 924318662
www.asesoresempresariales.com

GREMICAT, SL

JUSTO GALLARDO ASESORES, SL

Avinguda del Portal de l’Àngel, 42,

Badajoz
Tel: 924207185

www.justogallardoasesores.com
CÁCERES

CEBALLOS ASESORES JURÍDICOLABORALES, SRL
Cáceres
Tel: 927226496
www.asesoriaceballos.com
GALICIA
A CORUÑA

CONTABEM SL

A Coruña
Tel: 981249177
www.contabem.com

MOURENTAN, SL

Santiago de Compostela
Tel: 981565104
www.mourentan.es
LUGO

MARGARITA ASESORES, SL
Monforte de Lemos
Tel: 982402664
www.margaritasesores.com
OURENSE

ASESORES VILA CASTRO, SL
Ourense
Tel: 988221128
www.vilacastro.com
PONTEVEDRA

ASESORES VILA CASTRO, SL

Vigo
Tel: 679475669
www.vilacastro-grupoconsultor.com

NOGUEIRA&VIDAL CONSULTING, SL
Cangas de Morrazo
Tel: 986304640
www.nogueirayvidal.com
MADRID

ACTIUM CONSULTING, SL
Pozuelo de Alarcón
Tel: 913510201
www.actiumconsulting.es

AFTE MADRID ASESORES Y
CONSULTORES, SL
Madrid
Tel: 915240311
www.aftemadrid.com

ALCOR Consulting de
Economistas, S.L.
Alcorcón
Tel: 914880242
www.alcorconsulting.es

AUDIPASA

Madrid
Tel: 915913305
www.audipasa.com

CSF CONSULTING ABOGADOS Y
ECONOMISTAS SL

Coslada - Alcalá de Henares - Madrid
Tel: 916743136
www.csfconsulting.es

FACTUM ASESORES, S.L.

Torrejón de la Calzada
Tel: 918106190
www.factumasesores.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Madrid
Tel: 917114013
www.asesoria-juridica.net

MEDINA LABORAL ASESORES
AUDITORES, SLU
Madrid
Tel: 915239416
www.medinalaboral.com

RODERO ASESORES, SLP
Madrid
Tel: 915610263
www.roderoasesores.es

SECONTA, SL

Paseo de la Chopera, 9, 28523 RivasVaciamadrid, Madrid
916 66 06 31
www.seconta.es
seconta@seconta.es
REGIÓN DE MURCIA

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
Tel: 968504150
www.cgsamper.es

CERDÁ-VIVES, SL

Murcia - Molina del Segura
Tel: 968212301
www.cerdavives.com

NAVARRA

ASESORÍA SOCIOLABORAL OFICO,
SL
Pamplona
Tel: 948242002
www.ofico.es

ASESORÍA TILOS, SL
Pamplona
Tel: 948197116
www.tilos.es
PAÍS VASCO
ÁLAVA

ASEVI ASESORES VICTORIA, SA
Madre Vedruna Kalea, 6, 01008
Vitoria-Gasteiz, Araba
945 13 28 28
www.asevi.com
juridico@asevi.com

CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
Vitoria-Gasteiz
Tel: 945141973
www.consulting-alaves.com
GUIPÚZCOA

ASESORÍAS MARCELO JIMÉNEZ, SL
San Sebastián
Tel: 943460800
www.asemarce.com
VIZCAYA

AIXERROTA CONSULTING

Bilbao
Tel: 944 42 11 84
www.aixerrotaconsulting.es

HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE
GESTIÓN, SL
Bilbao
Tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

IUSTIME INTERNACIONAL
PORTUGAL

CARLOS PINTO DE ABREU

Alameda Quinta San Antonio, 13C
1600-675 Lisboa
Tel: (+351)217106160
www.carlospintodeabreu.com

VILA CASTRO GRUPO ASESOR Y
CONSULTOR

4620-141 Cristelos - Lousada
Tel. (00351) 255215095
www.asesoresvilacastro.com
ITALIA

CAROTTI RODRÍGUEZ PROGETTI
LAVORO, SRL
Vía Grandi, 56
60131 - Ancona
Tel: 390712868280
www.studiocarotti.it
FRANCIA

UNEXCO SARL

14 Rue du Pont Neuf
75001 - París
Tel: 33155349580
www.unexco-corral.com
DUBAI - EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

RUBERT & PARTNERS

Office 3902, Single Business Tower
Business Bay, Dubay UAE
Tel: 971503514036
www.rubertpartners.com
RUMANIA

NERVIA CONSULTORES, SL

Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-Napoca
Tel: 40751513175
www.nerviaconsultores.com
MÉXICO

SÁNCHEZ MEJÍA ABOGADOS
ASOCIADOS, SC

Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Tel: +52 (0155) 5533 2624
www.sanchezmejiaabogados.com
PAÍSES BAJOS

ACTIVA INTERNATIONAL BUSINESS
SUPPORT & DEVELOMENT

URUGUAY

OX ESTUDIO CONTABLE

Kruisweg 827
Dr. Luis Alberto de Herrera, 1248
11300 Montevideo (Uruguay)
Tel: +598 262 366 56
www.ox.com.uy
MARRUECOS

RODRIGUEZ ASESORES

Rue Mustapha El Maani, 357
20140 Casablanca
Tel. +212 (0)5 22 27 23 72
www.cabinet-rodriguez.com
ARGENTINA

BARRERO CARLOS PABLO Y
LARROUDE ALEJANDRO HORACIO
S.H.
Calle Godoy Cruz, 1653
1414 Buenos Aires
Tel. +54 11 5263-7851
www.barrerolarroude.com.ar

IVM CONSULTING-CONTADORES
PÚBLICOS
Blanco encalada, 4736
1431 Caba
Tel. +(5411) 4311-2183 / 4903
www.ivmconsulting.com.ar
PERÚ

MONTEBLANCO & ASOCIADOS
Manuel de la Fuente 676
Tel: +51 (1) 595-3600
https://www.peruvianlaw.com
ESTADOS UNIDOS

BECKER GLYNN MUFFLY CHASSIN &
HOSINSKI LLP
Park Avenue, 299
10171 New York
Tel. +(212) 888-3033
www.beckerglynn.com

Kruisweg 827
2132 NG Hoofddorp
Tel: +31 235 614 787
www.activaibsd.nl/es
BULGARÍA

SAVOV & PARTNERS

12 Hadzhi Dimitar Str
1000 Sofia
Tel: + 359 886 354 656
www.law-tax.bg

Avda Dos Combatentes da Grande
Guerra 347
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MI DESPACHO

MERCADO

TE AYUDAMOS A OPTIMIZAR LA
GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN

TE ENSEÑAMOS A CAPTAR NUEVOS CLIENTES
Y A FIDELIZAR A TU CARTERA DE CLIENTES

Únete a la mayor red de titulares y directivos de despachos

Conocimiento, experiencias y consejos para dirigir un despacho profesional

EXPERIENCIAS

CONSULTAS

TE MOSTRAMOS LAS MEJORES
EXPERIENCIAS Y CASOS

PLANTEA CONSULTAS SOBRE GESTIÓN DE
DESPACHOS A NUESTROS EXPERTOS

93 319 58 20

info@rddp.es | www.rddp.es

TRAYECTORIA
JDA es un despacho de abogados, asesores fiscales y consultores para empresas. La
firma, fundada en 1982, tiene una larga trayectoria empresarial con más de 35 años de
experiencia. Cuenta, además con cuatro oficinas en Barcelona, Granollers, Madrid y Sabadell y más de 100 profesionales altamente
especializados. JDA se encuentra entre los
principales bufetes de abogados según el
ranking 2018 de Expansión.
Somos miembros de SFAI, una red internacional de despachos profesionales de reconocido prestigio con presencia en más de 70
países y con más de 3.000 profesionales.
Al mismo tiempo lideramos el proyecto SFAI
Spain, la red nacional de despachos profesionales dedicados a la prestación de servicios
para empresas en el ámbito del asesoramiento legal, laboral y tributario.

Contamos en España con más de 140 profesionales de diferentes disciplinas donde priman los valores corporativos de proximidad
y globalidad.
CULTURA EMPRESARIAL
En JDA contamos con las múltiples capacidades que, a día de hoy, son necesarias para un
correcto análisis de los efectos de cualquier
decisión. Ofrecemos un gran talento profesional, coordinando nuestras múltiples capacidades al encontrarse todas ellas dentro
de nuestros equipos de trabajo, evitando, de
esta manera, que el cliente tenga la preocupación de estar pendiente de ello.
La satisfacción de las necesidades de nuestros clientes ocupa el primer puesto de nuestra lista de prioridades.

Perteneciente a
la red Nacional e
Internacional SFAI

SOCIOS

Joan Díaz José
Economista
Jordi Díaz José
Economista
Joan Roura Parramon
Fiscalista

Miguel Orellana García
Laboralista
Silvia Sallarés Gutiérrez
Abogado
Gabriel de la Cruz
Economista

Laura Bujons
Abogada
Josep Cobo
Abogado
Juan José Martínez
Economista

BARCELONA
Balmes 49, 4ª planta
08007 Barcelona
Tel. 93 412 76 39
GRANOLLERS
Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers (Barcelona)
Tel. 93860 03 70
MADRID
Príncipe de Vergara 36, 3º dcha
28001 Madrid
Tel. 91 743 09 68
SABADELL
Tres Creus, 92
08202 Sabadell
Tel. 93 725 91 53
Año de constitución:
1982
Especialidad principal:
Despacho de abogados y asesores
fiscales, laborales y consultores para
empresa
Otras especialidades:
Consultoría de Financiación en I+D+i,
Forensic, compraventa y valoraciones
de empresas, concursal, mediación,
procesal civil y mercantil, compliance,
penal, plan de prenvención de riesgos
penales, ethic services, derecho bancario,
contencioso administrativo, due dilligence,
valoración de empresas, optimización
de la organización y capital humano,
sistemas de gestión RRHH, gestión de
talento, planes de viabilidad, control de
gestión y presupuestario, RGPD, LSS
i CE, planificación fiscal y precios de
transferencia.
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Calle Balmes 150
08008 Barcelona
Telf. + 34 93 292 99 30
Camí Ral de la Mercè 391
08302 Mataró (Barcelona)
Telf. + 34 93 292 99 30
Seminario de Nobles 4
28015 Madrid
Telf. + 34 91 084 88 07
informa@laverconsultores.com
www.laverconsultores.com
Año de constitución:
1976
Especialidad principal:
Asesoramiento a empresas.
Servicios del despacho:
Asesoramiento, gestión y consultoría
estratégica, económica, legal y de
recursos humanos.
Equipo Directivo:
Marc Domínguez, Mónica Español,
Mónica Trallero, Isidre Raurell.

TRAYECTORIA
El origen de LAVER se remonta al año 1976,
como resultado de la creación de un despacho profesional orientado a ofrecer servicios
de asesoría jurídica, laboral, fiscal y contable.
Su gran salto se produce en el año 2004 con
la entrada de Nemesio y Marc Domínguez,
quiénes desarrollan y ponen en marcha un
plan estratégico para:
• Diseñar servicios de valor añadido.
• Agrupar un equipo especializado.
• Invertir en tecnología y maximizar su estructura.
• Apostar por la calidad y certificarse en la
ISO 9001.
• Convertirse en una firma de referencia en el
sector gracias a su metodología, eficiencia
y la confianza de las empresas.

El compromiso, la
profesionalidad, la
confianza y la calidad
son los pilares sobre
los que desarrollan su
actividad.
Uno de los secretos de su éxito reside en
los profesionales altamente cualificados que
componen la firma, además de sus servicios
de asesoría y consultoría avalados por la ISO
9001:2008. Cada una de sus áreas las entienden como unidades de servicio especializadas que actúan de forma conjunta, para
aportar soluciones con una visión global del
negocio, proporcionando día a día respuestas
eficaces a las necesidades de las empresas,
transformando el conocimiento en valor.

CULTURA EMPRESARIAL
En LAVER tienen como objetivo implicarse en
el crecimiento y la evolución de las empresas,
acompañándolas y asesorándolas durante su
recorrido en diferentes ámbitos: económico,
legal, estratégico y de recursos humanos.
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En LAVER creen firmemente en el acompañamiento continuado del CLIENTE, cuidando
la confianza desde el primer momento. Tal es
así que invitan a las empresas a conocer a
su equipo y servicios, sin ningún compromiso,
durante 3 meses.

TRAYECTORIA

CULTURA EMPRESARIAL

LegalCar nace en 1993 con el reto de ofrecer
el mejor asesoramiento posible a las víctimas
de accidentes de tráfico. Después de más
de 20 años y miles de casos resueltos en
toda España, actualmente somos uno de los
despachos referencia en la reclamación de
indemnizaciones en nuestro país, con gran
presencia en redes sociales y un sistema de
tramitación completamente informatizado.

Somos un equipo de profesionales especializados en la reclamación de indemnizaciones
derivadas de accidentes, concienciados en
la obligación de poner nuestra experiencia y
conocimientos al servicio de las víctimas y sus
familias. Nuestra filosofía es formar un equipo
de trabajo con el cliente, ayudándonos de la
última tecnología para facilitar la tramitación y
gestión de los casos.
MADRID
Paseo de la Castellana, nº 230
28046 Madrid
Tel. 913239941
Fax 913236001
BARCELONA
Calle Bruc, nº 72
08009 Barcelona
Tel. 900901450

Ayudando a las víctimas de accidentes de tráfico y sus
familias desde 1993
SERVICIOS PROFESIONALES
Abogados especializados en accidentes en
coche y moto, ya sea como conductor o
como ocupante, accidentes por atropello a
peatones y a ciclistas, caídas en la vía pública
o en centros comerciales, accidentes como
pasajero de transporte público, accidentes
con grandes lesionados. Asesoramiento tanto
jurídico como médico.

VALLADOLID
Calle Muro, nº 21, entreplanta izq
47004 Valladolid
Tel. 900901450
SEVILLA
Paseo de las Delicias, nº 1
41001 Sevilla
Tel. 900901450
social@legalcar.com
www.legalcar.es
Año de constitución:
1993
Especialidad principal:
Responsabilidad civil derivada de
accidentes. Asesoramiento legal a las
víctimas de accidentes.

Cuando fundamos LegalCar teníamos en mente un
único objetivo, algo que hasta entonces nadie había
considerado posible: servirnos de la tecnología más
avanzada y los procesos de gestión más innovadores
para acercar a las víctimas de accidentes de tráfico el
asesoramiento del equipo jurídico mejor preparado
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TRAYECTORIA

COORDINACIÓN
lex@lexgrupo.com
www.lexgrupo.com
Susana Suárez Santa Coloma
Colón de Larreategui, 18, 1º izq.
48001 Bilbao
Tel. 94 423 17 55
Fax 94 423 89 51
Estíbaliz Vázquez Águeda
Avda. Zarauz, 82, 3º Of. 3 Bis
20018 San Sebastián
Tel. 94 342 00 85
Año de constitución:
1996
Especialidad principal:
Multidisciplinar

Desde su fundación en 1996, LEX – GRUPO
ABOGADOS se constituye como una Agrupación de Despachos de Abogados con el
objetivo de garantizar al cliente un asesoramiento jurídico de alto valor añadido y procurar la mejor defensa de sus intereses en todos
los ámbitos territoriales. LEX-GRUPO ABOGADOS, integra en la actualidad a 21 despachos, con presencia en la práctica totalidad
del territorio del Estado (17 despachos distribuidos por toda España) y 4 despachos distribuidos por Europa y América Latina. Cuenta
entre sus miembros con más de 300 Abogados organizados por Áreas de Especialización
que actúan como firma única para aquellas
operaciones y clientes que así lo requieran.
CULTURA EMPRESARIAL
Para LEX – GRUPO ABOGADOS los principios de confianza, lealtad, información continuada y honestidad, definen el compromiso
del Abogado con su cliente y son el fundamento de nuestra actividad profesional. Convencidos de que el cliente nos distingue con
su confianza, LEX – GRUPO ABOGADOS
basa sus servicios en la atención personal y
dedicación exclusiva a sus necesidades de
asesoramiento, consejo y asistencia. Forman
parte de Lex Grupo, 30 despachos. Asimismo
la Agrupación cuenta con una Red de Procuradores colaboradores.
SERVICIOS PROFESIONALES
ASESORAMIENTO JURÍDICO
LEX – GRUPO ABOGADOS presta a sus
clientes asesoramiento jurídico de alto valor
añadido, asistiéndoles en la adopción de de-

cisiones y desarrollo de estrategias empresariales. El rigor en el análisis de la norma, el
conocimiento e interpretación de la realidad
legal y la identificación de riesgos, previene a
nuestros clientes y aporta seguridad jurídica
a sus proyectos personales y empresariales.
DEFENSA Y ASISTENCIA LETRADA
LEX – GRUPO ABOGADOS cuenta entre sus
miembros con prestigiosos litigadores, cuyo
contacto directo con los Juzgados y Tribunales, avala su profundo conocimiento de la realidad forense y garantiza la asistencia letrada,
defensa y ejercicio de los derechos del cliente
ante cualquier jurisdicción.
SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES
LEX – GRUPO ABOGADOS apuesta por el
desarrollo del arbitraje, la mediación y los
instrumentos de resolución privada de controversias. Herramientas que, por su agilidad
y ahorro de costes, aparecen como idóneas
para la solución de conflictos.
Por su acreditada experiencia y evaluación
neutral, los miembros de LEX – GRUPO
ABOGADOS especializados en este tipo de
soluciones extrajudiciales, son llamados frecuentemente a actuar como árbitros y forman
parte de las principales Instituciones y Cortes
arbitrales nacionales e internacionales.
La Agrupación mantiene además de los propios, vinculación con Despachos de Abogados en países potencialmente atractivos para
el inversor español, asesorando a sus clientes en la internacionalización de su actividad
empresarial y el establecimiento de relaciones
bilaterales y de comercio exterior.

En un entorno cada vez más globalizado, y ante la
creciente complejidad y especialización del Derecho, LEX
– GRUPO ABOGADOS apuesta por los valores esenciales de
la relación abogado-cliente y resulta una solución idónea
para las asesorías jurídicas de las empresas
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ALBACETE

GUADALAJARA

SALAMANCA

BARCELONA

MADRID

SAN SEBASTIÁN (DONOSTIA)

BUFETE MUÑOZ MILLET
San Agustín, 14, 1º D
02001 Albacete
Tel. 967 523 920
Fax 967 523 930
munozmillet@lexgrupo.com

BASSAS – RISUEÑO ABOGADOS
C/ Balmes, nº 21 – Principal 2ª
08007 Barcelona
Tel. 93 317 87 69
Fax 93 317 75 27
bassas@lexgrupo.com

BILBAO

SUÁREZ ABOGADOS
Colón de Larreátegui, 18-1º Izda.
48001 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 423 17 55
Fax 94 423 89 51
suarez@lexgrupo.com
MIKEL BADIOLA ABOGADOS
Ercilla, nº 26 - 2º Centro
48001 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 479 46 30
Fax 94 479 46 33
mikelbadiola@lexgrupo.com

RODRIGO ABOGADOS
Carmen, nº 3
19001 Guadalajara
Tel. 949 24 77 54
Fax 949 24 78 68
rodrigo@lexgrupo.com

DE LOS RÍOS & ASOCIADOS ABOGADOS
C/ Hernani, nº 60 2ºC
28020 Madrid
Tel. 678 46 89 38
Fax 91 417 53 20
lfdelosrios@lexgrupo.com

MÁLAGA

AGUSTÍN MORENO Y ASOCIADOS
Alameda Principal, 6, 6º
29005 Málaga
Tel. 95 221 17 42
Fax 95 221 51 56
agustinmoreno@lexgrupo.com

GARCIA DELGADO ABOGADOS
C/ Correhuela, nº 17-21, 3º izda.
37001 Salamanca
Tel. 923 21 27 01
Fax 923 21 27 01
correhuela@telefonica.net

SANTIAGO VÁZQUEZ ABOGADOS
Avda. Zarauz, 82, 3º Of. 3 Bis
20018 San Sebastián - Donostia
Tel 943 420 085
Fax 943 420 085
santiagovazquez@lexgrupo.com

SANTANDER

FONTECHA & Ortega ABOGADOS
Calderón de la Barca, nº 5 – 1º Dcha.
39002 Santander (Cantabria)
Tel. 942 21 62 00
Fax 942 22 74 31
fontecha@lexgrupo.com

Ruiz Menacho. Martínez. López
Portillo. Abogados
C/ Bolsa, nº 7
29015 - Málaga
Tel. 952 21 21 88 - 952 21 02 19
Fax 952 22 67 87
secretaria@rmlabogados.com

VALENCIA

ARTECHE ABOGADOS
Avda. del Rey Santo, nº 8, 3º-B y C (Edificio
Europa)
13001 Ciudad Real
Tel. 926 210 120
Fax 926 210 826
arteche@lexgrupo.com

OVIEDO

VALLADOLID

GIRONA

PAMPLONA

CIUDAD REAL

PRAT SÀBAT ABOGADOS
Plaza Poeta Marquina, nº 6, 1B
17002 Girona
Tel. 972 21 82 00
Fax 972 21 37 18
pratsabat@lexgrupo.com

BUFETE ÁLVAREZ DE TOLEDO
Cervantes, 8-1º
33004 Oviedo (Asturias)
Tel. 98 523 68 21
Fax 98 523 68 21
alvarezdetoledo@lexgrupo.com

RUIZ DE ERENCHUN ABOGADOS
García Castañón, 1-1º izda.
31002 Pamplona
Tel. 948 22 67 07
Fax 948 21 10 66
ruizdeerenchun@lexgrupo.com

Real Abogados
C/ Gandía, nº 4 - puerta 13
46007 Valencia
Tel. 963 51 64 36
Fax 963 52 73 37
fran@realabogados.com

MÉJICO

RICARDO FLORENTINO GARCÍA
CÓRDOBA ASOCIADOS
Boulevard Adolfo López Mateos 1661
Torres de Mixcoac, Edificio A-12,
despacho 502
Colonia Lomas de Plateros
01480 - Méjico DF
Tel. 00 52 5 56 80 59 73
00 52 5 56 80 59 97
rflorentinogc@lexgrupo.com

OPORTO (PORTUGAL)

JORGE CARNEIRO & ASOCIADOS
Rua Eugenio de Castro, 352, 2º, Esc. 28
4100 – 225 Oporto
Tel. 351-226051330
Fax 351-226092146
gracamoura@lexgrupo.com

SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

Pfeffer & Asociados Abogados
Av. El Golf 40 Piso 17, Las Condes
Santiago, Chile
Tel. +56 (2) 228 94 02
Fax +56 (2) 695 52 33
pfeffer@pfeffer.cl

SANZ LOMANA & PURAS Y ASOCIADOS
C/ Santiago, nº 15 - 4º Dcha.
47001 Valladolid
Tel. 983 33 01 94 - 983 21 04 77
Fax 983 33 19 99 - 983 21 04 78
administración@slpabogados.es

BUENOS AIRES (ARGENTINA)
ARCAGNI Y ASOCIADOS
Talcahuano nº 736,Tercer piso
1013 Buenos Aires (Argentina)
Tel. (54-11) 4371-7028
Fax (54-11) 4374-0576
jcarcagni@arcagni.com
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¿Necesitas certificar la
entrega de tus mensajes?
El servicio de notificaciones de iCertificación permite acreditar que el
contenido de un mensaje ha sido remitido a un tercero, el resultado
de la entrega y el instante de los procesos de envío, recepción y acceso

Las notificaciones pueden realizarse
a una dirección de correo adjuntando
el documento o incluyendo el enlace
al mismo para certificar el acceso

El usuario de iCertificación puede
publicar el documento a notificar
o el contenido del mensaje desde
su zona privada o haciendo uso
de la API para integración

El servicio de notificaciones de
iCertificación registra la solicitud de
transacción y gestiona la notificación
a través de la modalidad solicitada
El acta certificada de entrega
permite acreditar frente a terceros,
el contenido de la notificación, la
dirección de destino, el resultado
de la entrega y el instante
cierto de la transacción

Las notificaciones mediante
mensaje SMS permiten agrupar
hasta 6 mensajes para textos largos
e incluir enlace al documento

En los casos en que se requiere
la entrega física del documento,
iCertificación ofrece la modalidad
de entrega postal y certificación
del albrarán de entrega

El servicio de notificaciones de i-Certificación permite acreditar que el contenido de un
mensaje ha sido remitido a un tercero, el resultado de la entrega y el instante cierto de los
procesos de envío. Contamos con diferentes modalidades de comunicaciones.
Solicite información sin compromiso.
93 319 58 20 | info@gestoriaonline.com | www.gestoriaonline.com

Hoy, además, respaldados por nuestros propios protocolos de actuación y mediante la
capacidad de adaptación permanente a las
nuevas tecnologías, buscamos, de forma
continua, la excelencia y calidad en la prestación de nuestros servicios profesionales. Entendemos el conjunto de nuestras actividades
como un servicio integral.
UN PROYECTO DE CRECIMIENTO
CONTINUO
Nos dirigimos a pequeñas y medianas empresas ofreciendo un proyecto de crecimiento
continuo, y también a personas físicas, creando el imprescindible vínculo de mutua confianza para la defensa de sus intereses.
Implementamos tecnología, gestión del conocimiento y desde la consultoría nos encargamos de la gestión documental, impulsamos el
proceso de transformación y nos convertimos
en el departamento de recursos humanos de
las compañías.
ÁREAS DE PRÁCTICA
El despacho ofrece sus servicios en las siguientes áreas:
FISCAL: La asesoría y la planificación fiscal,
unidas a nuestro servicio de documentación y
jurisprudencia, garantizan a nuestros clientes
la reducción de la carga impositiva.

LABORAL: Nuestro principal objetivo es
trasladar la problemática del Área Laboral a
nuestro despacho. Es un área especialmente
sensible debido a las relaciones empresariotrabajador.
Con esta metodología, optimizamos todos los
recursos de forma contundente y, además,
descargamos al empresario directivo toda la
presión que supone la compleja normativa
de la contratación, retribuciones, jornadas,
modificación de las condiciones de trabajo,
movilidad geográfica, funcional, complementos a las prestaciones públicas y convenios
colectivos.
CONTABLE: La implementación de las nuevas tecnologías y la gestión del conocimiento
desarrollada desde nuestro despacho profesional, permiten ofrecer a nuestros clientes la
llevanza de la contabilidad de la compañía de
una forma interactiva.

Nuestro objetivo
principal es aportar
las soluciones más
adecuadas a las
distintas necesidades
de cada uno de
nuestros clientes

Tuset, 25 Planta 6
08006 Barcelona
Tel. + 34 93 414 35 35
contacta@mayoralassessors.es
www.mayoralassessors.es
Año de constitución:
1948
Especialidad principal:
Asesoría fiscal, laboral y contable.
Otras Especialidades:
Consultoría.
Profesionales:
Xavier Mayoral, Nuria Beltrán, Cristina
Baró, Anna Antich, Bea Rodriguez,
Belén Merchant, Félix Buxeda y Marta
Pla.

Oficinas del despacho Mayoral Assessors
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Miquel Valls, fundador del despacho, empezó
su actividad laboral en el sector de la banca
mientras realizaba su formación académica
como economista y auditor. A partir de 1985,
inició su experiencia como profesional de la
asesoría y en 1990 abandonó la banca para
dedicarse de pleno a la asesoría fiscal, contable y financiera.

Consell de cent, 341; pral – 2ª
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 487 65 90
Fax. 93 487 66 23
Info@miquelvalls.com
www.miquelvalls.com
Año de constitución:
1998
Especialidad principal:
Asesoría Financiera y FiscalContable.
Otras especialidades:
Outsourcing.
Profesionales:
Miquel Valls Durán, Joan Valls Durán,
Xavier Valls Sáez, Carles Del Valle
Mampel, Alberto Palencia García.

En 1994, fundó el despacho Miquel Valls Economistes, integrando diversos profesionales
especializados en el sector de la administración y la gestión de empresas. En 2008,
adquirió otro despacho profesional, también
ubicado en Barcelona, que incorporó como
una delegación más. Dos años más tarde,
ambas oficinas se integraron en unas nuevas
instalaciones en el centro de Barcelona, sede
actual. Con más de 25 años de experiencia, la
calidad sigue siendo una prioridad para este
equipo de profesionales.
El despacho ha creado un departamento específico para la gestión de Agencias de Viajes,
cuyo complejo régimen fiscal requiere esta
especialización.
EXTERNALIZAR PARA OPTIMIZAR LA
GESTIÓN DE SU NEGOCIO
Su filosofía de trabajo se basa en el outsourcing (externalización de un servicio). Esta sería

La mejor forma de
administrar una
empresa es compartir
su gestión para tomar
las mejores decisiones
y optimizar resultados
Miquel Valls, con parte del equipo de
Miquel Valls Economistes
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la clave para optimizar la gestión de una empresa, por diversos motivos:
• Conocimiento real de los auténticos problemas de la empresa.
• Propuesta de soluciones inmediatas.
• Mayor eficacia en la toma de decisiones
por parte de la dirección.
• Reducción de costes de gestión y financieros.
• Mejora en la gestión de recursos humanos.
En definitiva, para Miquel Valls Economistes,
externalizar permite controlar los problemas
de un negocio, compartiendo su gestión,
para tomar mejores decisiones y optimizar
los resultados, en contraste con el servicio de
asesoría tradicional que se limita a contestar
las preguntas del cliente, sin conocer en profundidad la situación actual y las necesidades
de cada empresa.
SERVICIOS DEL DESPACHO
Asesoría financiera, Asesoría fiscal y contable,
Gestión de patrimonios, Gestión de filiales
extranjeras, Gestión Agencias de Viaje, Auditorías, Riesgos laborales, Asesoramiento
jurídico y laboral, Protección de datos, Compra-Venta de inmuebles, Subvenciones, Intermediación con entidades financieras.

Còrsega, 381
08037 Barcelona
Telf. + 34 93 467 44 67

Trayectoria
Somos un grupo empresarial, con más de 50
años de experiencia, dedicados a la prestación de servicios integrales de consultoría,
asesoría y gestión para la pequeña y mediana
empresa, con un equipo formado por más de
40 profesionales.
ASESORAMIENTO y GESTIÓN adaptados a
las necesidades específicas del cliente y su
empresa, en el ámbito fiscal-tributario, contable, laboral y legal.
CONSULTORÍA, acompañando a los empresarios y directivos en la toma de decisiones
en el ámbito económico-financiero, recursos
humanos, procesos y estratégico.
Igualmente ofrecemos servicios a PERSONAS
en las relaciones que deben mantener, especialmente con las administraciones públicas.
Cultura empresarial
Comprometidos con la sociedad, facilitamos
la conciliación laboral y familiar, flexibilizando
los horarios, excedencias, reducciones de
jornada y permisos. Igualmente promovemos
el teletrabajo y la celebración de reuniones
por vídeo-conferencia, fomentando el ahorro
energético.
Desde hace varios años, tenemos implantado
el “proyecto papel cero” orientado a erradi-

car la utilización del papel en nuestro trabajo.
Además de digitalizar toda la documentación
existente y de todos los documentos que ingresan en soporte de papel, hemos implantado un gestor documental con capacidades
avanzadas de estructuración, búsqueda y almacenamiento de la información, que forma
parte del servicio que reciben nuestros clientes a través del Portal-web cliente y el Portalweb empleado.
Nuestro sistema de gestión está certificado
por AENOR conforme a las normas ISO desde el año 2000.
Comprometidos con nuestro entorno y con
los problemas de la sociedad que nos rodea,
colaborando con organizaciones para el impulso de la creación de empleo.
PROFESIONALES
Josep M Sellarès, Asesoramiento y consultoría empresarial, Gestión de patrimonio
Inmobiliario; Xavier Sellarès, Asesoramiento
jurídico-laboral, gestión de RRHH y gestión
de procesos; Sergi Laborda, Planificación y
consultoría fiscal. Proyectos de dirección estratégica i consultoría económica-financiera;
Imma Rubio, Contabilidad analítica y gestión
económica-financiera; Mercè Juan, Planificación y consultoría fiscal, contable y mercantil;
Laura Ariza, Asesoramiento jurídico civil y
gestión de procesos; Josep Güell, Gestión
del patrimonio inmobiliario.

info@sellaresga.com
www.sellaresga.com
Año de constitución:
1968
Especialidad principal:
Servicios integrales de consultoría,
asesoría y gestión para la pequeña y
mediana empresa.
Otras especialidades:
Asesoramiento y gestión fiscaltributario, contable y laboral. Consultoría
económico-financiero, recursos humanos,
procesos y estratégico. Gestión del
patrimonio inmobiliario y asesoramiento
legal.

La renovación,
innovación, mejora
continua, trabajo en
equipo y formación,
son alguno de los
valores que impregnan
nuestra forma de
ser y por tanto, que
aprecian nuestros
clientes
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Príncipe de Vergara, 97
28006 Madrid
Telf. + 34 650 105 342
Telf. + 34 91 599 5249
info@spanishvat.es
www.spanishvat.es
Año de constitución:
2012
Especialidad principal:
Tributación Indirecta: IVA, fiscalidad
aduanera e Impuestos Especiales.
Otras especialidades:
Fiscalidad del comercio exterior: IVA
internacional, regímenes aduaneros
suspensivos, importaciones,
exportaciones, operaciones
intracomunitarias y operaciones en
cadena.
Profesionales:
Director General: Fernando Matesanz
Cuevas.

Spanish VAT Services nace con la vocación
de dar un servicio orientado, de forma exclusiva, a la tributación indirecta y la fiscalidad
del comercio exterior. Spanish VAT Services
es miembro del Comité Científico de la International VAT Association y su director general, Fernando Matesanz, es profesor de la
International School of Indirect Taxation con
sede en Bélgica y ha sido nombrado “Indirect Tax Leader” para España por la revista
International Tax Review en los años 2015
y 2016. Nuestro despacho es pionero en la
prestación de este tipo de servicios en nuestro país. La independencia y especialización,
son las dos principales cualidades de nuestro
despacho y de las soluciones que ofrecemos
a nuestros clientes.
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN
IMPOSICIÓN INDIRECTA
Somos la alternativa en el mercado español
a las auditoras internacionales, para aquellas compañías que busquen asesoramiento
especializado en el ámbito de la imposición
indirecta. Spanish VAT Services es el principal
prestador de servicios de asesoramiento en
tributos indirectos para las pymes españolas.

•
•
•

•
•

transporte (importaciones temporales y
reimportaciones).
Impuestos especiales.
Otros gravámenes indirectos.
Procedimientos tributarios (inspección,
gestión, recaudación, y actuación ante tribunales incluyendo el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea).
Formación en materia de IVA internacional
e imposición indirecta.
Asesoramiento y asistencia en tramas de
fraude de IVA (fraude carrusel).

Somos pioneros en
la prestación de
asesoramiento fiscal
exclusivo en el ámbito de
la tributación indirecta

Nuestros clientes son, principalmente, compañías que realizan sus actividades en distintas jurisdicciones y que requieren un asesoramiento experto y especializado sobre el
impacto que los diversos impuestos indirectos, especialmente el IVA, pueden tener en el
desarrollo de estas actividades.
SERVICIOS DEL DESPACHO
Además, Spanish VAT Services ofrece los siguientes servicios:
• Representación fiscal en España y otros
estados miembros de la UE de entidades
no residentes.
• Asesoramiento especializado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Gestión de devoluciones del IVA a nivel
global.
• Fiscalidad aduanera, regímenes suspensivos e IVA a la importación en medios de
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Fernando Matesanz, director
general de Spanish VAT Services

Tarinas se fundó en el año 1937 por Santiago Tarinas Josep –primera generación–,
iniciándose como agente general de seguros.
En la actualidad, Santiago Tarinas Salichs
es el Presidente Ejecutivo y Xavier Tarinas
Salichs es el Director del área de Seguros.
Asimismo, la cuarta generación continua con
el legado familiar con Santiago Tarinas Viladrich y Claudia Tarinas Viladrich como
socios y Responsables de Tarinas Propmanager y de Tarinas Fiscal et Labor, respectivamente. Tarinas ha tenido la capacidad de
ofrecer múltiples servicios adaptándose así
a los cambios legislativos y ofreciendo a sus
clientes defensa ante diferentes prácticas
abusivas presentes en los últimos tiempos.
También cabe poner de manifiesto la expansión territorial de Tarinas tanto a nivel nacional
como internacional.
TRATO PERSONAL
Su lema tratamos con personas va más allá
del mero trato con el cliente, lo que se materializa en una atención cercana que conquista
la fidelización del cliente.
Asimismo, el correcto asesoramiento al cliente se logra invirtiendo en nuestro capital humano, formando periódicamente a nuestros
trabajadores no sólo a nivel técnico sino tam-

bién humano, ya que lo principal es saber detectar las necesidades que presenta el cliente
y gestionar la solución óptima a los problemas planteados. Reputándose imprescindible
para garantizar la calidad en la prestación de
nuestro servicio.
DEPARTAMENTOS DE ESPECIALIZACIÓN
De este modo, ponemos a su disposición a
más de ochenta profesionales para asesorarle
en los diferentes ámbitos que conforman Tarinas:
• Tarinas Viladrich Bufete. Asesoramiento
jurídico y procedimientos judiciales en las
siguientes ramas del derecho: Civil; Mercantil; Privacidad y Propiedad Intelectual e
Industrial; Prevención de riesgos penales;
y Prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.
• Tarinas Fiscal et Labor. Asesoramiento
jurídico y procedimientos judiciales en: Planificación y gestión fiscal-contable y Tramitación y gestión de asuntos laborales y de
la Seguridad Social.
• Tarinas Propmanager. Asesoramiento
en derecho inmobiliario.
• Tarinas Risk. Asesoramiento en seguros;
Pólizas de grandes riesgos; Reaseguro y
Regulatorio.

Apostamos por la constante formación de nuestros
profesionales, parámetro que determina la calidad de
nuestra innovación

Sant Jaume, 246-256
08370 Calella
Avda. Carrilet, 3, Edif. D, 11ª, A
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Pinar, 5
28006 Madrid
Ronda de la República, 45
08302 Mataró
Dels Vilabella, 5-7 Despacho 1-B2
08500 Vic
Telf. +34 93 115 51 11
Fax 93 766 06 52
tarinas@tarinas.com
tarinas.com
Año de constitución:
1937
Especialidad principal:
Asesoramiento jurídico, gestión fiscal
y laboral, administración de bienes y
patrimonio.
Socios/Asociados:
Santiago Tarinas Visa, Santiago Tarinas
Salichs, Xavier Tarinas, Núria Viladrich,
Santiago Tarinas Viladrich, Clàudia Tarinas,
Margarita Giralt, Núria Castillo Gala.

Fachada de la delegación central de Tarinas en Calella
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TRAYECTORIA

- Reporting y Consolidación.

En 1993 nace VASALTO tech and talent para
dar res- puesta a una demanda de asesoramiento legal y económico a empresas cada
vez más exigentes y especializadas.

ADN TECNOLÓGICO

A día de hoy, más de 500 empresas depositan su confianza en VASALTO y más de 30
empresas multinacionales confían en VASALTO para defender y gestionar sus intereses en
España.
Pº de la Castellana, 230
28036 - Madrid
Telf. + 34 91 323 6000
c/Bruc 72, pl 5ª
08009 Barcelona
Telf. + 34 93 595 9494
www.vasalto.com
pparadis@vasalto.com
80 profesionales en Madrid
20 profesionales en Barcelona
Año de constitución:
1993
Especialidad principal:
Outsourcing de Gestión Contable, Fiscal,
Laboral y Asesoramiento.
Otras especialidades:
Mercantil, Jurídico y Relaciones Laborales.
Servicios del despacho:
Alcance Internacional y Servicios
multilingüe: una red de colaboradores
en más de 50 países con más de 450
profesionales.
Actividades:
Servicios BPO de Nómina y Contabilidad,
Asesoría Fiscal y Laboral, Servicios
Jurídicos.

Nuestro equipo se compone de 75 profesionales, formado por Abogados, Economistas,
Graduados Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales y Titulados en Tecnologías de
la Información.
CULTURA EMPRESARIAL
Hemos creado una empresa donde el asesoramiento y los servicios de outsourcing se
realizan desde un planteamiento de consultoría y con el compromiso de poner en marcha
y responsabilizarnos del resultado.
VASALTO es una empresa que ha necesitado ganarse la confianza de nuestros clientes
desde el primer día dando un servicio de calidad. Añadiendo valor a nuestros clientes, que
nuestros servicios aporten y enriquezcan sus
procesos de producción o su negocio.
CRUZAMOS FRONTERAS CON
NUESTROS CLIENTES
VASALTO International aporta servicios de
gestión Multinacional, permitiendo a las empresas cubrir sus necesidades de expansión
internacional. Prestamos servicios en más de
60 países, con una red de colaboradores de
más de 450 profesionales.
Nuestra propuesta de valor internacional:
INTERLOCUTORES GLOBALES ÚNICOS,
COORDINADORES y CONSOLIDADORES.
- Interlocución y coordinación centralizada.
- Especialización y atención local.
- Integración con ERP corporativo.
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Las aplicaciones de Gestión Empresarial en la
Nube están cambiando las reglas en la industria de los servicios de gestión financiera y de
nóminas. Pero esto es solo una parte de la
historia. El resto de la historia es acerca de
nuestros valores, nuestra gente, nuestra pasión y nuestra forma de llevar el negocio y de
prestar servicios.
PROFESIONALES

Luis Guerra Carbajo
Fundador y Director General.
Alberto Lucero Batalla
Director del área Contable y Fiscal.
Mariano Coello Balaguer
Director del área Jurídica.
Guillermo Blasco López
Director del área BPO Madrid.
David Rodríguez
Director BPO Barcelona.
David Martínez
Director área jurídica Barcelona.
Felipe Caballero
Director área Contable y Fiscal
Barcelona.
Manuel Domínguez Crespo
Director de Desarrollo de Negocio.
Pierre Paradis
Director Comercial y Marketing.
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