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PRESENTACIÓN
Apreciado lector, es un placer presentarle la 17ª edición de Anuario Jurídico. Una publicación que, año tras año, 
se gana su confianza y prestigio de ser el mejor directorio de firmas legales de España.

En un sector, como el legal, tan atomizado y en el que resulta tan difícil diferenciarse, se hace imprescindible 
una publicación como nuestro Anuario Jurídico, que junto con el portal y directorio ProDespachos (www.
prodespachos.com), forman una eficaz herramienta para conocer e identificar fácilmente a las mejores firmas 
profesionales de España, en caso de cualquier duda o problemática legal que pueda presentársele al lector, tanto 
si es un particular como un empresario o directivo.

Y es que los despachos profesionales que le presentamos en nuestro Anuario Jurídico son auténticas empresas 
de servicios, que, por su trayectoria, experiencia, y profesionalidad le garantizan un servicio eficaz, de calidad y de 
máxima fiabilidad para que no se tenga que preocupar de nada.

En definitiva, nuestro Anuario Jurídico, junto con nuestro directorio www.prodespachos.com, le aportan la más 
cuidada selección de despachos profesionales y con la mayor cobertura territorial, todos ellos dotados con los me-
jores recursos técnicos y el mejor capital humano, para servir y aportar valor a empresas, directivos y particulares.

Para dar mayor difusión y visibilidad a todos los despachos seleccionados contamos también con el apoyo de la 
Revista Emprendedores que hacen que el alcance y difusión sea aún mayor.

Conserve nuestro Anuario durante todo el año, le será de gran utilidad, pues contiene información muy valiosa, no 
sólo sobre las firmas profesionales y empresas más fiables del sector, sino también por los datos y contenidos de 
gran valor que se publican sobre el sector de las firmas profesionales.

Finalmente, agradecer a todos los despachos profesionales y empresas que un año más han confiado en ProDes-
pachos, sin ellos este proyecto no hubiese sido posible.
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1. Estructura empresarial del sector de la asesoría

1.1. Evolución del número de despachos profesionales

El sector de la asesoría en España (CNAE 69 – actividades jurídicas y de contabilidad) continúa experimentando una coyuntura 
positiva en lo que a la creación de nuevos despachos profesionales se refiere (+3%), aunque se vislumbra una cierta pérdida de 
fuelle en dicha tendencia a partir de 2018.

Lo curioso del dato es que el ritmo de creación de despachos profesionales ha sido el inverso entre ambos subsectores de activi-
dad, dado que, mientras el subsector de las asesorías no exclusivamente jurídicas vivió su mayor grado de aceleración en 2017, 
para ver ese ritmo ralentizado el año siguiente, la evolución del tejido empresarial del subsector de la asesoría jurídica ha tenido el 
comportamiento contrario.

La duda pues estriba en si el sector es capaz de continuar absorbiendo la irrupción de nuevas asesorías, tanto si se dedican a la 
asesoría estrictamente jurídica, como si orientan su actividad a otras ramas de la asesoría (mercantil, fiscal, laboral, etcétera).     

TABLA 1A
Evolución dEl nº dE asEsorías por subsEctorEs dE actividad. España 2016-2018

 2016 2017 2018 VAR. 16-18

69 Total Actividades jurídicas y de contabilidad 155.237 157.691 159.896 3,0

691 Actividades jurídicas 89.144 90.204 91.905 3,1

692 Actividades de contabilidad, teneduría 
de libros, auditoría y asesoría 66.093 67.487 67.991 2,9

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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La desaceleración del ritmo de creación de asesorías queda patente cuando se analiza en número de altas registradas entre 2015 
y 2017, con un descenso de -4,4%.

También han contribuido al crecimiento del tejido de despachos existentes una consolidación de las asesorías preexistentes y un 
descenso de aquellas que han cesado su actividad (-1,9%) durante este periodo.

La combinación de estos movimientos empresariales es la responsable del aumento neto positivo del número de asesorías ope-
rativas en España.

TABLA 1B
Evolución dEl nº dE asEsorías profEsionalEs. España 2015-2017

 Altas Permanencias Bajas

2015 9.926 145.311 7.492

2016 9.937 147.754 8.494

2017 9.492 150.404 7.347

VAR. 08-16 -4,4 3,5 -1,9

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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Actualmente, las asesorías cuyos servicios se centran en la contabilidad, teneduría de libros, la auditoría y la asesoría fiscal (CNAE 
69.2) representan el 42,5% del total del sector de los despachos profesionales en España. En consecuencia, el restante 57,5% lo 
constituyen las asesorías jurídicas (CNAE 69.1).
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Madrid, Cataluña y Andalucía encabezan el ranking de comunidades autónomas con un mayor número, no sólo de asesorías no 
estrictamente jurídicas, sino también del conjunto de despachos profesionales, seguidas por la comunidad valenciana, teniendo el 
resto de regiones un porcentaje inferior al 5% (exceptuando Galicia que lo excede en 7 décimas). 

De hecho, las cuatro comunidades autónomas anteriormente mencionadas concentran el 63% de los despachos profesionales, 
tanto a nivel del conjunto del sector.

TABLA 1C
asEsorías En España por cc.aa. año 2018

TOTAL 691 Asesoría jurídica 692 Asesoría

España 159.896 91.905 67.991

01 Andalucía 25.395 15.440 9.955

02 Aragón 4.258 2.367 1.891

03 Asturias 3.621 2.276 1.345

04 Balears, Illes 4.040 2.071 1.969

05 Canarias 6.919 4.054 2.865

06 Cantabria 1.630 981 649

07 Castilla y León 6.700 3.901 2.799

08 Castilla - La Mancha 4.533 2.593 1.940

09 Cataluña 25.568 13.715 11.853

10 Comunitat Valenciana 17.773 9.816 7.957

11 Extremadura 2.526 1.460 1.066

12 Galicia 8.854 4.948 3.906

13 Madrid 32.473 19.008 13.465

14 Murcia 4.582 2.552 2.030

15 Navarra 1.956 1.146 810

16 País Vasco 7.708 4.843 2.865

17 La Rioja 954 464 490

18 Ceuta 202 135 67

19 Melilla 204 135 69

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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1.2. Morfología de las asesorías españolas

En 2018, el sector de la asesoría contaba, en España, con poco menos de 160 mil despachos profesionales, de los cuales aproxi-
madamente dos tercios no disponían de trabajadores asalariados, mientras que otro tercio tenía plantillas con entre uno y nueve 
trabajadores.

TABLA 2
asEsorías por númEro dE trabajadorEs. España 2018

 69. Total sector 69.1 Asesoría jurídica 69.2 Asesoría

Sin asalariados 99.699 64.320 35.379

De 1 a 2 41.487 20.381 21.106
De 3 a 5 11.182 4.097 7.085
De 6 a 9 4.424 1.847 2.577

De 10 a 19 2.549 1.081 1.468
De 20 a 49 360 113 247
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Piense, únicamente, en 
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PLAN PRODESPACHOS
El mEjor plan dE comunicación y notoriEdad para quE su 

dEspacho puEda impactar y llEgar a su mErcado dE intErés

Mucho más que un directorio. Se trata de un 
servicio de valor que permite a los despachos 
que lo deseen, mediante un plan de acciones 
mensuales (12 meses), impactar y llegar a más 
de 350.000 empresas.

Con el respaldo 
de la Revista 

Emprendedores
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 69. Total sector 69.1 Asesoría jurídica 69.2 Asesoría

De 50 a 99 80 27 53

De 100 a 199 63 27 36

De 200 a 499 33 6 27
De 500 o más 19 6 13

Total 159.896 91.905 67.991

Fuente: elaboración propia a partir del INE.

Todo ello hace que el sector apenas cuente con unos pocos despachos medianos (143) o grandes (52), que representan un exiguo 
0,12% del total.

Asimismo, y pese a que las asesorías de ambos subsectores se ajustan a este modelo de estructura, cabe señalar que el subsec-
tor de la asesoría jurídica presenta un mayor nivel de atomización si cabe que los despachos generalistas; no sólo porque hay un 
mayor número de competidores, sino porque además las asesorías jurídicas tienden a constituirse en empresas de menor tamaño 
en comparación con sus homólogas del otro subsector de actividad.

Sea como fuere, existen múltiples vasos comunicantes entre ambos subsectores que hacen que cualquier despacho profesional 
sea permeable a las dinámicas que experimentan ambos; sobre todo porque la mayor parte de los servicios que ofrecen las ase-
sorías tienen un carácter sustitutivo; con la notable salvedad de la representación legal. 

El tamaño de las empresas es importante porque existe una correlación entre este factor, la tasa de supervivencia de estas organi-
zaciones y su capacidad para el crecimiento y la expansión.

Sin

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

36%62%

2%
0,09% 0,03%



16

Adicionalmente, el tamaño de las asesorías también influye significativamente en la fórmula jurídica bajo la que operan los des-
pachos; aunque aparentemente no de forma tan decisiva como hace la actividad profesional desarrollada, a juzgar por los datos 
disponibles,

En este sentido, el hecho de que la mitad de las asesorías no jurídicas carezca de personal asalariado en sus filas y de que otro 
36% constituya una micropyme favorece, en el primer caso, la proliferación de la figura del asesor autónomo, y de las sociedades 
de responsabilidad limitada en el segundo de ellos.

TABLA 3
númEro dE asEsorías por condición jurídica. España 2018

69 Total sector 691. Asesoría jurídica 69.2 Asesoría

Total 159.896 91.905 67.991

Personas físicas 105.468 74.937 30.531

Sociedades anónimas 1.430 146 1.284

Sociedades limitadas 46.838 13.058 33.780

Otras formas jurídicas 6.160 3.764 2.396

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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Los despachos profesionales en 2018 continuaron 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.

TABLA 4
antigüEdad dE los dEspachos profEsionalEs EspañolEs. año 2018

 2018

De 0 a 1 años 17.370

De 1 a 3 años 14.052

De 4 a 7 años 27.081

De 8 a 11 años 19.681

De 12 a 15 años 20.685

De 16 a 19 años 19.001

20 o más años (**) 42.026

Total 159.896

Nota (**). Para este intervalo se ha aplicado un valor promedio 
de 25 años para calcular la longevidad media de los despachos 
profesionales españoles.

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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2. Mercado de trabajo del sector de la asesoría (*)

(*) Último ejercicio disponible publicado en el Instituto Nacional de Estadística (INE)

Los dos subsectores de actividad que configuran el sector de la asesoría han experimentado una dinámica sensiblemente diver-
gente en materia de recursos humanos.

Así pues, mientras en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2014, el conjunto del sector vio desaparecer 9.892 despachos 
profesionales y dejó de emplear a 23.929 trabajadores (el 6,5% del tejido empresarial del sector y de la fuerza de trabajo ocupada), 
el subsector de la asesoría no jurídica demostró una mayor capacidad de resistencia frente a la coyuntura de crisis económica 
existente tal y como demuestra el hecho de que se crearan en este intervalo de tiempo 6.297 nuevas.

De hecho, este subsector de actividad, a excepción del retroceso sufrido el año 2010, ha vivido un periodo de crecimiento constan-
te de su tejido empresarial en la última década. No así el conjunto del sector que tuvo que esperar al año 2015 para volver a crecer.

A resultas de esta desigual trayectoria, el subsector de la asesoría no jurídica (CNAE 69.2) ocupó en 2017 a más de 200 mil perso-
nas, de las cuales el 75% eran asalariados y el resto personal que trabajaba por cuenta propia.

Los costes salariales constituyen la principal partida de este tipo de despachos profesionales, incluso superando a los de la aseso-
ría jurídica, lo cual contribuye en parte, a su vez, a que el nivel de productividad sea algo inferior en este subsector.

TABLA 5
principalEs indicadorEs laboralEs dEl sEctor dE la asEsoría En España. año 2017

69 Total sector 69.1 Asesoría jurídica 69.2 Asesoría

Personal ocupado 364.942 164.898 200.044

Personal remunerado 225.575 75.549 150.026

Tasa de personal remunerado 62 46 75

Personal remunerado equivalente a tiempo completo 202.073 67.593 134.480

Gastos de personal 7.059.835 2.508.208 4.551.627

Tasa de gastos de personal 53,5 38,4 68,1

Gastos de personal medios 31.297 33.200 30.339

Productividad 36.188 39.573 33.398

Fuente: elaboración propia a partir del INE.
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De hecho, los gastos de personal medios incrementaron en 344 Euros por trabajador respecto al año anterior y la productividad se 
resintió al sufrir una caída neta de 1.279 Euros por trabajador

Por el contrario, las asesorías jurídicas emplean a menos gente que sus homólogas del otro subsector, pese a superar en número 
la cantidad de despachos profesionales existentes. Ello se debe a la distinta morfología que presenta el despacho jurídico típico 
(más habitual) en relación a su homólogo no jurídico.

El bufete típico presenta un menor tamaño, porque cuenta con plantillas más reducidas (1,88 empleados vs 2,93), entre otras cosas 
porque la mayoría de ellas carece de fuerza de trabajo asalariada (54%); esto es: se nutren del trabajo por cuenta propio o autóno-
mo de los propios asesores jurídicos ejercientes.

Sin embargo, y aunque es contrario a la tendencia de a mayor tamaño empresarial, mayor productividad, las asesorías jurídicas 
son más productivas; ya sea por un efecto precio (tarifas más elevadas), ya sea por la menor presencia de asalariados que permite 
un control más flexible de los precios e introducir flexibilidad en otros aspectos operativos del despacho tales como los horarios.





FIRMAS
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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, Jordi Tamayo y Lluís Lluch

LA FIRMA

AddvANTE es una firma de servicios profe-
sionales de orientación internacional, con 25 
años de experiencia y oficinas en Barcelona 
y Madrid.

Somos un equipo de más de 100 profesio-
nales expertos en consultoría estratégica, 
asesoría legal, fiscal, concursal, risk & restruc-
turing, outsorcing y M&A.

SOLUCIONES INNOVADORAS

Transformamos la información en soluciones 
innovadoras de alto valor añadido que ayu-
dan 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 mer-
cado nacional e internacional y una transver-
salidad que integra diferentes disciplinas, nos 
otorga una gran capacidad para transformar 
los entornos y situaciones complejas e impul-
sar y desarrollar con éxito cualquier reto plan-
teado por nuestros clientes.

CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR

En AddvANTE pensamos que compartir ex-
periencias y conocimientos, junto con la posi-

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 res-
puesta ya que permite entender la realidad 
desde un punto de vista más global y de for-
ma interrelacionada.

PRESENCIA INTERNACIONAL

AddvANTE dispone de una plataforma inter-
nacional de expertos, compuesta por más de 
160 firmas distribuidas en más de 70 países 
y presencia en las principales capitales y juris-
dicciones internacionales.

EXPERIENCIA DE CLIENTE

Nuestra experiencia de cliente nos permite ali-
nearnos con su organización con una nueva 
visión, compartiendo sus ambiciones, traba-
jando para entender la realidad de su negocio 
y ofreciendo respuestas de valor y apoyo en 
las principales decisiones y acciones prácti-
cas.

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 Po-
lítica de calidad de AddvANTE.
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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, Im-
puesto 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 perso-

nas

•	 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 cor-
porativas que les permitan adaptarse a las 
necesidades actuales y maximizar su valor

•	 Expertos en corporate finance, capital ries-
go, asesoramiento estratégico y búsqueda 
de financiación
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TRAYECTORIA

La Asociación Europea de Abogados (AEA) 
nació en enero de 2004. En España tiene 
cobertura en la mayoría de las provincias. 
En Europa están cubiertos la práctica tota-
lidad de los países y tiene amplia presencia 
en América, Asia y Oceanía. La AEA celebra 
todos los años un congreso anual. Este año 
será el congreso número 16 que tendrá lugar 
en Barcelona el 28 y 29 de mayo. Cada uno 
de los despachos asistentes al congreso tiene 
un turno de dos minutos de presentación de 
sus servicios. La AEA tiene 380 despachos en 
110 países 

CULTURA EMPRESARIAL

El objetivo de la AEA es fomentar la colabo-
ración entre despachos de tamaño medio en 
todas las provincias de España, en Europa y 
en el mundo. Cada despacho puede utilizar 
el logo de la AEA y un link a la web de la AEA 
presentándose de esta forma como despa-
cho con colaboradores en España, en Europa 
y en el mundo. Los despachos trabajan juntos 
desde hace 16 años lo que favorece el cono-
cimiento recíproco y el intercambio de asun-
tos. Se ofrece un mejor servicio a los clientes 
y también mejora a imagen del despacho en 
un mundo cada vez más globalizado. La cuo-
ta baja de doscientos Euros anuales facilita la 
continuidad de los despachos.

C/ Maisonnave, 30 2ºA
03003 Alicante 
Telf. + 34 965 986 540 
Fax. + 34 965 133 092 
europea1@aeuropea.com
www.aeuropea.com

Año de constitución:
2004

Especialidad principal:
Red Internacional de abogados

Servicios del despacho:
Coordinación de despachos en España, 
Europa y la mayor parte de los países del 
mundo 

Actividades:
Intercambio de asuntos entre despachos 
y cooperación internacional

La Asociación Europea 
de Abogados es 
una red mundial 
de despachos que 
busca la colaboración 
e intercambio de 
distintas provincias de 
España con presencia 
en la mayoría de países 
de Europa y del mundo



25

Calle Trópico, 6
Torrejón de Ardoz 
28850 Madrid 
Telf. + 34 91 205 44 25

contacto@alierabogados.com 
www.alierabogados.com

Año de constitución: 
1981

Especialidades:
Laboral, Mercantil y Societario, Fiscal y 
Civil.

Socios:
Socia Gerente: Pilar Jaquete. 
Of Counsel: José Luis Alonso.
Socia Directora Área Fiscal: Laura 
Blanco. 
Socia Directora Área Mercantil y Civil: 
Maribel vázquez. 
Socio Área Laboral: Pablo Jaquete.
Asociados Senior: Juan Ignacio 
González, Begoña Sanz, Juan Blanco, 
Marta Alonso, verónica ávila, Fátima 
Fajardo.
Abogado Senior: Marta Sustacha, Esther 
Rincón, Jorge Méndez, Sonia Rodríguez.

Somos aliados de 
nuestros clientes, 
estableciendo 
relaciones basadas 
en la confianza y 
comprometidos con la 
excelencia

Alier Abogados, es un despacho moderno 
y flexible, adaptado a los nuevos tiempos. 
Gracias a nuestra amplia experiencia y a la 
especialización sectorial, garantizamos la 
prevención y el blindaje legal a todos nues-
tros clientes. Todo ello, sirviéndonos del uso 
de tecnologías modernas y eficientes que fa-
cilitan la comunicación y consolidan nuestra 
firme apuesta por establecer relaciones dura-
deras basadas en la confianza.

COMPROMISO Y CALIDAD 

Nuestro valor seguro radica en contar con un 
equipo altamente cualificado y comprometi-
do, el que forma Alier Abogados.

Parte del AdN de Alier Abogados está basado 
en aplicar el derecho de forma preventiva y 
proactivamente, anticipándonos a las necesi-
dades de nuestros clientes.

Como despacho cercano y altamente cua-
lificado, ofrecemos soluciones a medida a 
nuestros clientes y, además, lo hacemos a 
través de un lenguaje claro, conciso y directo.

SOLUCIONES INTEGRALES Y EFICACES

Somos aliados de nuestros clientes, estable-
ciendo relaciones duraderas basadas en la 
confianza y comprometidos con la excelencia.

desde nuestro despacho profesional presta-
mos servicios jurídicos aportando soluciones 
integrales y eficaces a nuestros clientes. Esta 
labor la llevamos a cabo con un enfoque de 
anticipación, mediante un equipo cercano de 
alta cualificación y experiencia.

SOMOS FORMADORES

En Alier Abogados tenemos una extensa ver-
tiente formadora. Creemos firmemente en la 
necesidad de realizar formaciones In Com-
pany, así como sesiones y cursos adaptados 
a nuestros clientes.

Nuestras formaciones se diseñan a medida 
de las necesidades de cada cliente, incorpo-
rando siempre un contenido eminentemente 
práctico que les permita aplicar los conoci-
mientos adquiridos a su actividad laboral de 
forma inmediata.

Parte del Equipo de Alier Abogados
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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 experien-
cia puesta a disposición de sus clientes. Entre 
los servicios que ofrece están el área conta-
ble, fiscal, jurídico y laboral, así como aseso-
ramiento 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 espe-
cialidad entre las que se encuentran: 

•	 Área fiscal. En ella realizan el asesora-
miento 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 profesiona-
les con una sólida formación contable ayu-
da al cliente a conseguir que su contabili-
dad 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 con-
sultoría legal y judicial, tanto en el ámbito 
empresarial como personal, cubriendo y 
abarcando diferentes ramas y especialida-
des del mundo del derecho. 

•	 Área laboral. Pone a disposición del clien-
te 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 varie-
dad de seguros (vehículos, responsabilidad 
civil, negocio, comunidades, hogar, enfer-
medad o vida) y gestionan todo lo relacio-
nado 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 minimizan-
do 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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Paseo de la Castellana, 91, 4-1
28046 Madrid 
Telf. + 34 91 591 33 05 

audipasa@audipasa.com 
www.audipasa.com

Año de constitución:
1996 

Especialidad principal:
Asesoría de empresas

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

Escuchamos a 
los clientes para 
comprender sus 
necesidades e, incluso, 
anticiparnos a las 
mismas

Audipasa Boutique de Negocios, inició su an-
dadura en el año 1996, comenzando a desa-
rrollar su actividad en Madrid para posterior-
mente pasar a prestar sus servicios a pymes 
y negocios de todo el territorio nacional. Pres-
tamos nuestros servicios a todo tipo de socie-
dades en distintas áreas: recursos humanos, 
fiscal, financiero-contable, mercantil y civil.

Nos caracterizamos por dar un servicio inte-
gral y totalmente personalizado, siempre con 
la formación, innovación y la implementación 
de las últimas tecnologías como un eje prio-
ritario de nuestra cultura empresarial para fo-
mentar la optimización de los recursos y po-
tenciar la competitividad de nuestros clientes. 

SERVICIOS DE MÁXIMA CALIDAD

Creemos en el trabajo bien hecho, en la dili-
gencia, 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 especializa-
ción en el sector sanitario este año, como 
novedad hemos incorporado una nueva línea 
de negocio para el asesoramiento a profesio-
nales médicos, centros sanitarios, hospitales 
y residencias. El nuevo servicio está plena-
mente adaptado a las necesidades del sector 

salud, al que sumamos las facilidades tecno-
lógicas 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.

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 expe-
riencia 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 ase-
sorías IUSTIME, una Red de Grandes profe-
sionales orientados a la consecución de un 
mismo objetivo: abordar y dar solución a las 
necesidades empresariales del futuro.

EQUIPO ESPECIALIZADO

Todo el equipo de Audipasa Boutique de 
Negocios está altamente cualificado, somos 
especialistas en todas las áreas en las que 
prestamos los servicios y sujetos a desarrollo 
profesional continuo con programas de ca-
pacitación y formación. La inversión continua 
en innovación y tecnología, hace posible que 
el proyecto empresarial, ayude a mejorar la 
gestión de las empresas aportándole solu-
ciones 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 Boutique de Nego-
cios. Nuestros profesionales, altamente cua-
lificados 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

Gaspar Palet Pi, Director de 
Audipasa Boutique de Negocios



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

MCPS
Mis Clientes
Para Siempre

w w w . m i s c l i e n t e s p a r a s i e m p r e . e s
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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, Laboral, Mercantil, Procesal, 
Reestructuraciones, Concursal y 
Mediación

Otras especialidades:
Fusiones y adquisiciones, LOPd

Tenemos por misión 
ofrecer a nuestros 
clientes soluciones que 
añadan valor y hagan 
crecer sus empresas

CULTURA EMPRESARIAL

Contamos con una dilatada experiencia pro-
fesional en el sector. Nuestro equipo de abo-
gados y economistas ofrecen un servicio mul-
tidisciplinar, 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.

TRAYECTORIA

CAdE CONSULTORS se funda en 1971 para 
asesorar y dar soporte externo a las empre-
sas 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 en-
señanza en diferentes centros educativos y 
universidades.

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
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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

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

La pasión por el 
trabajo bien hecho y 
el éxito de nuestros 
clientes es el mejor de 
nuestros proyectos

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

A través de un estricto sistema de alianzas 
con despachos de reconocida solvencia, es-
pecializados 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 em-
presa o personal, garantizando que la calidad 
de los servicios contratados es la misma que 
el despacho establece para sus áreas de es-
pecialidad. 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

Muchas grandes ideas empresariales se 
quedan en la mitad del camino hacia el éxito 
porque sus autores carecen de los conoci-
mientos 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 empren-
dedor dándole el asesoramiento empresarial 
que necesita para que cumpla con el sueño 
de ver su idea hecha realidad.

Creado en 1998, el despacho ha consolida-
do su presencia en el mercado gracias a la 
prestación de un servicio personalizado, es-
trechamente vinculado con el cliente y sus 
necesidades específicas. ha desarrollado su 
actividad, entre otros, en los sectores aero-
náutico y farmacéutico, prestando aseso-
ramiento 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.

PASIÓN POR SU TRABAJO

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 acostum-
brados, con un coste muy competitivo y unos 
tiempos de respuesta mucho más pequeños.

Jaime Manzano, Sandra Ortiz, Mª Cruz A. 
Bernal, Rafael Ruíz y Raúl Pizarro
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Cañada real de la mesta, 3 
28320 Pinto (Madrid)
Telf. + 34 91 692 25 11 
Fax. + 34 91 691 67 05

Avenida Alcalde de Móstoles, 29  
28933 Móstoles (Madrid)
Telf. + 34 91 691 25 11 

Office 2702, 27th floor, Wangjing SOhO 
Center T2, No. 10  Avenue of
Wangjing, Chaoyang district, 100102, 
Beijing, China

contamar@contamar.com
www.contamar.com 

Año de constitución:
1990

Especialidad principal:
Asesores de empresa.

Otras especialidades:
Fiscal, Laboral y Contable. 

Socios:
Óscar Martínez Cervell.

Nuestro objetivo es
estar cerca de los
clientes, aportarles
un mayor valor añadido
y así ofrecerles la mejor
de las experiencias

TRAYECTORIA

Contamar Asesores, Tecnología con Alma, 
cuenta con 30 años de experiencia, con una 
oficina central en Pinto, y Sucursal en Mós-
toles.

El equipo de Contamar Asesores está for-
mado por 22 personas, distribuidos entre los 
departamentos laboral, fiscal, contable e In-
ternacional.

CULTURA EMPRESARIAL

Ayudamos a nuestros clientes a tomar mejo-
res decisiones y por lo tanto a ser más com-
petitivos aportándoles lo mejor de nuestro 
asesoramiento, a través de la tecnología que 
les facilitamos.
 
•	 Portal Web Manager
•	 Portal del Empleado
•	 Plataforma de facturación

desde el 2014 creamos un departamento in-
ternacional, especializado en acercar y servir 
de puente a las Universidades, centros edu-
cativos y empresas tanto Españolas como 
Chinas y asÍ fomentar y potenciar sus vínculos 
comerciales entre ambos paises. 
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determinación para agotar todas las vías po-
sibles de investigación.

ASESORÍA INTEGRAL 

Siendo un despacho multidisciplinar de abo-
gados, economistas y graduados sociales, 
ofrece a sus clientes asesoría integral en las 
áreas jurídico, laboral, fiscal, litigios y arbitraje, 
nuevas tecnologías, compliance penal y con-
sultoría. Entre los servicios prestados desta-
can:

•	 Consultoría económica y jurídica. 
•	 Sucesiones e incapacidades. 
•	 Planificación de empresa familiar.
•	 Asesoría mercantil, libros societarios, se-

cretarías de consejo, joint venture, due dili-
gence, compraventas. 

•	 Asesoría contable y fiscal, confección de 
documentos tributarios, inspecciones ofi-
ciales, recuperación de crédito. - Gestión 
civil, procesal y penal. 

•	 Adaptación al Reglamento europeo de 
Protección de datos y LSSICE. - Gestión 
laboral, contratación, nóminas, pensiones, 
convenios colectivos, demandas, despidos 
y conciliaciones. 

•	 Gestión urbanística y territorial, expropia-
ciones, licencia de obras y parcelaciones.

Fundado en 1905, Escura es uno de los des-
pachos de mayor prestigio en Barcelona. Ob-
tuvo la certificación UNE EN ISO 9001 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 co-
nocimiento especializado de la normativa y 
el entorno empresarial, este despacho se ha 
ganado la confianza de múltiples asociacio-
nes 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. Por ello, este equipo de profesio-
nales ha sido reconocido por las principales 
guías jurídicas internacionales como Best 
Lawyers, IFLR 1000 y Chambers and Part-
ners, que afirma que: “Su proactividad y trata-
miento personalizado le han valido la confian-
za de sus clientes. 

El despacho puede asesorar en una amplia 
gama de materias, desde derecho empre-
sarial y comercial, hasta laboral y fiscal. Los 
clientes destacan la flexibilidad y accesibilidad 
del equipo en todo momento, así como su 

Interior de las oficinas de Escura en Barcelona

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

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

Avgda. Mossèn Jaume Soler, 14 - 43820 
Calafell (Tarragona)
Telf. +34 97 769 22 22 
Fax. 97 716 28 79

escura@escura.com
www.escura.com

Año de constitución:
1905

Especialidad principal:
Mercantil y Fiscal.

Otras especialidades:
Laboral, Nuevas tecnologías, Compliance 
penal, Prevención de Blanqueo 
de Capitales, Procesal, Familia, 
Sector asistencial, Sector farmacias, 
internacional, Urbanismo.

Profesionales:
Lo forman 90 profesionales.

Con una filosofía basada 
en la excelencia, sus 
profesionales trabajan 
con altos estándares 
éticos y de calidad
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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.

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

Somos un despacho profesional con más 
de 25 años de experiencia, formado por un 
consolidado equipo de profesionales, espe-
cialistas 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, actualmen-
te cuenta con 60 profesionales, dedicados al 
asesoramiento y gestión empresarial. El des-
pacho se caracteriza por una atención perso-
nalizada y de compromiso con sus clientes, 
con una reconocida experiencia y profesio-
nalidad, 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 ase-
soría innovadora con los últimos avances de 
procesos de automatización, lo que nos per-
mite 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 des-
pacho.

•	 Portal del empleado: desde el que se 
gestionan tareas entre empresas y trabaja-
dores: entrega de nómina, certificados, etc.

•	 Interacción en dispositivos móviles, 
tabletas... de nuestros portales, aplicacio-
nes pioneras para automatizar procesos y 
rentabilizar el trabajo para su correcta de-
dicación al Cliente.

Fachada de la sede de Fenoy 
& Associats en Terrasa



Distribuidor exclusivo de:   

Academia Vasca de Derecho 

y  AD Concordiam

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.

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS QUE COMERCIALIZAMOS

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

Su
Librería 
Jurídica

Su mayor librería jurídica 
en internet

Librería 
Exposición y Venta

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.

www.disjurex.es

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

5% Descuento
compraonline
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Av. diagonal 601, 6ºC 
08028 Barcelona
Telf. + 34 93 494 89 80 
Fax. + 34 93 494 89 81

info@fy-legal.com 
www.fontyildiz.com

Año de constitución:
1993

Especialidades destacadas:
Fiscal-Internacional-Mercantil.

Actividades y servicios:
•	 Asesoramiento Tributario
•	 Inspecciones y recursos
•	 Tax compliance 
•	 Secretaria de Consejos: Asesoramiento 

Legal a Sociedades 
•	 Inversiones extranjeras
•	 Expansión Internacional
•	 M & A
•	 Inmobiliario -Sucesión de Empresas y 

Patrimonios
•	 Global Mobility
•	 Gestión Contable
•	 Fiscal
•	 Laboral

Profesionales:
Socios: Jorge Font (Fiscal) y Axel yildiz 
(Internacional/Mercantil).

Imaginación, 
conocimiento y 
compromiso son las 
claves para obtener la 
confianza de sus clientes

la que están adscritos. El objetivo es gene-
rar “valor” para el cliente. La búsqueda de 
esta “creación de valor” se concreta en: la 
reducción de riesgos jurídicos, tributarios y 
empresariales, en la reducción de costes de 
todo tipo, y en la generación de oportunida-
des de negocio a nivel nacional e internacio-
nal. Los profesionales de nuestro despacho 
tienen como valores irrenunciables: la calidad 
del trabajo realizado –basado en el cono-
cimiento y la profesionalidad–, la eficacia, la 
mayor capacidad de respuesta en el resulta-
do obtenido, el compromiso con el cliente, la 
confidencialidad y discreción de los asuntos 
tratados, la ética, que preside toda actuación 
profesional de nuestra firma. El dominio de 
los idiomas (inglés, turco, francés, portugués, 
además del catalán y el castellano) permite 
a los profesionales del despacho prestar un 
servicio de carácter internacional, facilitando 
el asesoramiento a grandes grupos inter-
nacionales que quieren invertir y/o adquirir 
participación en empresas españolas, crear 
sus propias instalaciones productivas o abrir 
oficinas comerciales, aconsejándoles en su 
expansión y en el aumento de su patrimonio.

Font & yildiz es un despacho profesional que 
supone la unión de Font Abogados y Eco-
nomistas, S.L. y Ay Advice and Consultan-
cy, S.L. Está altamente especializado en el 
asesoramiento en derecho fiscal, mercantil 
y societario, tanto a nivel local como a nivel 
internacional. También lo está en la consul-
toría legal y económica, tanto a empresarios 
extranjeros que quieran establecerse en Es-
paña, como a empresarios españoles que 
quieran expandirse en el exterior. Su cartera 
de clientes abarca desde pymes hasta mul-
tinacionales, pasando por personas físicas y 
grandes patrimonios, así como a profesiona-
les y “Start Ups”. El prestigio del despacho le 
ha llevado a pertenecer a organizaciones pro-
fesionales y empresariales cómo: Asociación 
Española de Asesores Fiscales; Consejo pro-
fesional de la Facultad de derecho de ESAdE, 
el Círculo de Economía, Cámara de Comercio 
Francesa y ser miembros de la Junta directiva 
de la Cámara de Comercio hispano-Turca.  

CULTURA EMPRESARIAL

Nuestro equipo está formado por abogados 
y economistas especialistas en las áreas en 

Edificio donde se encuentran 
las oficinas de Font & Yildiz
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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, Corporate 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

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 espe-
cialización. 

Su alto perfil de asesoramiento tiene como 
resultado una excelente relación de clientes, 
contando entre ellos con empresas y entida-
des líderes en importantes sectores, entre las 
que se cuentan desde grandes corporaciones 
y entidades financieras a ayuntamientos, co-
legios profesionales, hasta pymes, colectivos 
de consumidores y usuarios y clientes parti-
culares.  

ASESORAMIENTO DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES

Junto con la dirección letrada en toda clase 
de procesos judiciales, Forum Jurídico Abo-
gados orienta, dirige y asesora proyectos 
empresariales, reestructuraciones societarias 
e inversiones de clientes nacionales y extran-
jeros en variados sectores. 

Además, a través de su creciente implanta-
ción y actividad en América, Europa y Asia, 
sirve como puente para empresas e inverso-
res de lugares tan distantes, desde una pers-
pectiva de mercado global. 

SOLUCIONES INNOVADORAS

El esfuerzo de su equipo de profesionales es 
continuo, para entender las necesidades le-
gales de los clientes y sus negocios, asumien-
do sus proyectos como propios. Para satis-
facer esta expectativa, ofrecemos soluciones 
innovadoras y creativas. 

La excelencia, el compromiso y el éxito en los 
resultados obtenidos se convierten en el me-
jor aval del despacho y en garantía de fideli-
dad a nuestros servicios. Facilitamos solucio-
nes 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 despa-
cho se encuentran:

•	 Procesal y Arbitraje
•	 Mercantil, Empresa y Negocios
•	 Inmobiliario y Urbanismo
•	 Penal 
•	 Corporate Compliance
•	 derecho aeronáutico, somos expertos en 

asesoramiento jurídico y gestión de proyec-
tos aeronáuticos desarrollados por compa-
ñías aéreas y otros operadores del sector.

Despacho de Forum Jurídico 
Abogados en Madrid
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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

TRAYECTORIA

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 consulto-
ría empresarial. 

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 con-
sultoría, asesoramiento y gestión empresa-
rial, una oferta de servicios integral y de cali-
dad, por ello estamos certificados por la ISO 
9001:2008.

No basta con ofrecer soluciones que respon-
dan 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.

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

PROFESIONALES DIRECTIVOS

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

CULTURA 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 espe-
cíficas 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 nues-
tros clientes.
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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

Año de constitución: 1985

Especialidad principal: Asesoría fiscal, 
contable y consultoría para empresas 
familiares

Otras especialidades: Auditoría 
financieras, LOPd, SEPBLAC, Protocolo 
Familiar

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

TRAYECTORIA

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

Es un despacho muy proactivo y muy com-
prometido con las problemáticas de los clien-
tes con la finalidad de buscar la mejor solu-
ción posible.

CULTURA EMPRESARIAL

Como filosofía de despacho tenemos dos 
puntos, el primero la especialización, orien-
tando al cliente con el mejor profesional y, el 
segundo, la integrción para buscar la solución 
al problema planteado.

CONSULTORES

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

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

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

•	 Asesoramiento	Laboral
•	 Restructuración	de	
empresas

•	 Optimización	de	costes
•	 Expatriados
•	 Selección	de	personal

•	 De	cuentas	(obligatoria	
y/	voluntaria)

•	 Sector	Público
•	 RSE
•	 Fiscal
•	 Subvenciones	y	ayudas

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

SERVICIO	INTEGRAL

CONTABLE
Y	FISCAL

AUDITORÍA

RECURSOS	
HUMANOS

LEGAL
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desde sus orígenes en 1987 sus socios 
fundadores, Nieves Rodríguez y Javier Quí-
lez, han intentado trasladar su pasión por la 
empresa al resto de colaboradores del des-
pacho para que los clientes se sientan com-
prendidos 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 diversi-
dad de empresas que gestionan y el mante-
nimiento 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 peque-
ños 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 cum-
plimento 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 espe-
cialmente a las familias empresarias en el 
proceso de sucesión generacional.

•	 división Colectivos: ofrece servicios de 
consultas personalizadas, jornadas forma-
tivas 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.

 

Nieves Rodríguez y Javier 
Quílez, Socios-Directores

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.).

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



40

Incrementa es un despacho profesional de 
Barcelona dedicado al asesoramiento y ges-
tión integral de empresas, autónomos, pe-
queños emprendedores y familias. El proyec-
to se inició en el año 1997, aunque el equipo 
que empezó llevaba años trabajando de ma-
nera conjunta. En 2009, apostaron por unas 
nuevas y más amplias instalaciones en Plaza 
Lesseps en Barcelona. Este fue el salto defini-
tivo para crecer con más y mejores servicios, 
reforzando como sus principios básicos: ca-
lidad, personalización, anticipación e innova-
ción y mejora permanente. En 2015 reafirma-
ron su cambio de mentalidad hacia la nueva 
era de los despachos profesionales, aportan-
do 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, Ba-
dalona y hospitalet y realiza una revista tri-
mestral 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 don-
de ofrece formación especializada como cur-
sos 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 peque-
ños 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 for-
maciones 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 for-
mación, 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.

Parte del equipo de Incrementa

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.

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



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

EVALÚA ASESOR

La herramienta para que los 
profesionales estén al día

Fácil, Sencillo y Rápido

Pruebas mensuales tipo test

FISCAL LABORAL MERCANTIL

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

CONOCIMIENTO ASESOR
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FILOSOFIA Y VALORES

Somos una Agrupación Internacional de In-
terés Económico que sin que el despacho 
pierda su autonomía y atención personaliza-
da, 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 ges-
tión profesional la cultura de la calidad, la ética 
en los negocios y unos honorarios justos fun-
dados 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	in-
cumplimientos legales.

•	 Buscar	la	fórmula	de	economizar	los	costes	
de las obligaciones empresariales.

•	 Fundar	el	legado	empresarial	en	el	cumpli-
miento voluntario y responsable de los de-
beres empresariales.

•	 Transmitir	transparencia	en	la	gestión	e	ins-
pirar 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 conti-
nuo 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 ám-
bito nacional.

•	 Optimizar	 la	competencia	y	el	desempeño	
profesional.

•	 Sensibilización	en	la	búsqueda	de	la	exce-
lencia del servicio prestado.

•	 Incorporar	 efectivamente	 las	 innovaciones	
tecnológicas de última generación.

•	 Ofrecer	al	cliente	servicios	profesionales	de	
calidad.

•	 Mejorar	la	competitividad	compartiendo	es-
fuerzos e inversiones.

•	 Ampliar	 y	 actualizar	 la	 gama	 de	 servicios	
profesionales prestados.

•	 Fundar	los	honorarios	en	los	servicios	real-
mente 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 to-
dos sus miembros.

•	 Apoyo	 y	 respecto	 a	 la	 independencia	 de	
cada socio, continuidad de una filosofía 
propia de cada despacho, con unas direc-
trices comunes para el crecimiento y desa-
rrollo del mismo.

•	 Ética	 profesional	 en	 la	 actuación	 con	 el	
cliente, siendo el grado de excelencia como 
le objetivo común de la red y sus despa-
chos.

•	 Especialización.	por	necesidades	del	mer-
cado y por dar una ventaja a nuestros clien-
tes, creando además una carrera profesio-
nal a nuestros profesionales

•	 Mejora	 continua,	 tanto	 en	 formación	 del	
personal como en herramientas de carác-
ter 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 espe-
cialización como la excelencia en el servicio 
que realiza a sus clientes, así como por la cer-
canía de su despachos dado el gran número 
de estos que están integrados en IusTime.

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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CONSEJO DIRECTIVO

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

Una gran especialización de los profesionales 
que componen y trabajan en nuestros despa-
chos, basados en experiencia, cualificación y 
formación continúa, dan nuestro punto princi-
pal 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 Empre-
sas, 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 espe-
cialistas puedan proponer y sugerir acciones 
más concretas así como anticipadas a los fu-
turos problemas.

Por esto, nuestros despachos tiene integrado 
en su catalogo de servicios, unas especiali-
zaciones 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 solu-
ciones que cualquier Multinacional tiene en 
sus despachos de referencia.

Podemos referenciar algunos de los mismos 
en:

•	 Reestructuración	Empresarial	 /	Concursos	
de Acreedores.

•	 Eres	 y	 Estructuración	 de	Plantillas	 (planifi-
cación 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	Em-

presarial.
•	 Auditoría	de	Cuentas	/Auditoria	Laboral.

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
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ANdALUCÍA

Almería

BUFETE FINANCIERO Y FISCAL, 
SL
Almería
www.bufetefiscal.net

Cádiz

CAPITAL SOLUCIONES LEGALES, 
SL
Cádiz
www.capitalsesores.com

CONTASULT
SotoGrande - Algeciras
www.contasult.com

Huelva

ASINCO ABOGADOS Y 
CONSULTORES, SL
Palos de la Frontera
www.asinco.net

GAPYME, SA
Huelva - Cortegana - Zalamea La Real 
- Nerva - Villablanca - Lepe - Cartaya 
- Bonares - La Palma del Condado 
- Hinojos
www.gapyme.com

Jaén

ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Úbeda - Baeza - Cazorla
www.asesoriagarcia-plata.es

Málaga

ROMERO & ROLDÁN ASESORES
Málaga
www.asesores-consultores.com

Sevilla

BUJARRABAL ASESORES
Sanlúcar La Mayor - Sevilla
www.saboridoasesores.com

ARAGÓN

Huesca

TEJERA CONSULTORES, SL
Fraga
www.tejeraconsultores,com

Zaragoza

AUDILEX CONSULTORES, SL
Zaragoza
www.povedaconsultores.es

GASCÓN ASESORES, SL
Zaragoza
www.gasconasesores.es

RAIMUNDO LAFUENTE 
ASESORES, SL
Zaragoza
www.raimundolafuente.com 

ASTURIAS

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

ASESORES TURÓN, SL
Mieres
www.asesoriasturon.com 

BALEARES

ASSESSORÍA LABORAL JOAN 
CORTÉS, SL
Pollensa
www.corteslaboral.com 

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

PENTA ASESORES LABORALES, 
SL
Palma de Mallorca
www.pentaasesores.es

CANARIAS

Gran Canaria

JD.ASESORIA JOSE DAMASO,S.L.
Las Palmas de Gran Canaria
www.grupojd.es

Santa Cruz de Tenerife

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Santa Cruz de Tenerife
www.martinezno.com

CANTABRIA

ASESORÍA ORGO, SL
Renedo de Piélagos - Santander
www.asesoriaorgo.es

LA RIOJA

BUJARRABAL ASESORES
Logroño
www.bujarrabal.com

CASTILLA y LEÓN

Ávila

ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Ávila - La Adrada - El Barraco
www.abmgestionasesores.es

Burgos

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Burgos
www.afidesa.com

Palencia

AFYSE, SLP
Palencia
www.afyse.com

Salamanca

ASOCIADOS SAN JULIAN, S.L.
Salamanca
www.alonsoblanco.com

Segovia

TORQUEMADA ASESORES, SL
Segovia
www.torquemada-asesores.com

Valladolid

INFORMES CONTABLES, SL
Valladolid
www.informescontables.com

León

GESLEÓN, SL
León
www.gesleon.es
 
CASTILLA LA MANChA

Albacete

ALFYR, SA
Albacete - Munera
www.alfyr.es

Ciudad Real

APLAGES, SL
Campo de Criptana – Madrid
www.aplages.com 

Cuenca

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL, 
SLU
Cuenca
www.globalcinco.net 

Guadalajara

ASESORIA TOLEDO SL
Guadalajara
www.asesoriatoledo.com 

Toledo

JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO 
Toledo
www.gestoria-medina.com 

CATALUñA 

Barcelona

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

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Barcelona
www.asesoriagarcialopez.es

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
www.perezsarda.com

FENOY & ASSOCIATS, S.A.
Terrassa - Barcelona
www.fenoy.es

GEMAP, SL
Viladecans - Barcelona
www.gemap.es

GREGORI ASESORES, SL
Barcelona - Granollers
www.gregoriassessors.com

GREMICAT, SL
Barcelona
www.gremicat.es

Girona

NOUS TRÀMITS GRUP, SLP
Girona
www.noustramits.com

Lleida

MARTINEZ&CASTELLVI 
LABORALISTAS, SL
Lleida
www.assessoria.com

Tarragona

ESTIVILL SERVEIS 
ADMINISTRATIUS, SL
Reus 
www.estivill.com 

SEBASTIÀ ASSESSORS SLP
Tortosa - La Senia - Amposta 
www.sebastia.info 

COMUNIdAd vALENCIANA

Alicante

SALA COLA, SL
Novelda
www.salacola.com

Castellón

TUDON & ASOCIADOS AUDITORES 
Y CONSULTORES, SL
Castellón
www.tudonabogados.com

Valencia

ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Valencia
www.estudiojuridico4.es

UNIGRUP ASESORES, SL
Valencia
www.unigrupasesores.com

ExTREMAdURA

Badajoz

ASESORES EMPRESARIALES 
ASOCIADOS, SL
Mérida
www.asesoresempresariales.com

JUSTO GALLARDO ASESORES, SL
Badajoz
www.justogallardoasesores.com

Cáceres

CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-
LABORALES, SRL
Cáceres
www.asesoriaceballos.com

GALICIA

A Coruña

MOURENTAN, SL
Santiago de Compostela
www.mourentan.es

SUNAIM
A Coruña
www.sunaim.es

Lugo

MARGARITA ASESORES, SL
Monforte de Lemos
www.margaritasesores.com

SOCIOS NACIONALES DE LA AGRUPACIÓN IUSTIME AIE

http://www.informescontables.com
http://www.alfyr.es
http://www.gregoriassessors.com
http://www.inicva.com
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Ourense

ASESORES VILA CASTRO, SL
Ourense 
www.vilacastro.com

Pontevedra

ASESORES VILA CASTRO, SL
Vigo
www.vilacastro-grupoconsultor.com

NOGUEIRA&VIDAL CONSULTING, 
SL
Cangas de Morrazo
www.nogueirayvidal.com

MAdRId

ACTIUM CONSULTING, SL
Pozuelo de Alarcón
www.actiumconsulting.es

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

ALCOR CONSULTING DE 
ECONOMISTAS, S.L.
Alcorcón
www.alcorconsulting.es

ANFEIN ASESORES, SLU
Getafe
www.anfein.es

AUDIPASA, BOUTIQUE DE 
NEGOCIOS S.L.
Madrid
www.audipasa.com

CSF CONSULTING ABOGADOS Y 
ECONOMISTAS SL
Coslada - Alcalá de Henares - Madrid
www.csfconsulting.es

FACTUM ASESORES, S.L.
Torrejón de la Calzada
www.factumasesores.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Madrid
www.asesoriajuridicalaboral.es 

MEDINA LABORAL ASESORES 
AUDITORES, SLU
Madrid
www.medinalaboral.com

SECONTA, SL
Rivas-Vaciamadrid, Madrid
www.seconta.es

REGIÓN dE MURCIA

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
www.cgsamper.es

CERDÁ-VIVES, SL
Murcia - Molina del Segura
www.cerdavives.com

YELO ASESORES TRIBUTARIOS, 
SL
San Javier
www.347asesores.com

NAvARRA

ASESORÍA SOCIOLABORAL 
OFICO, SL
Pamplona
www.ofico.es

ASESORÍA TILOS, SL
Pamplona
www.tilos.es

PAÍS vASCO

Álava

ASEVI  ASESORES VICTORIA, SA
Vitoria-Gasteiz
www.asevi.com

CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
Vitoria-Gasteiz
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

ASEMARCE CONSULTING SL
San Sebastián
www.asemarce.com 

Vizcaya

AIXERROTA CONSULTING
Bilbao
www.aixerrotaconsulting.es

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

PORTUGAL

CARLOS PINTO DE ABREU
Alameda Quinta San Antonio, 13C
1600-675 Lisboa
Rua D. João IV, nº . 399, 2º - Sala 10 
4000-302 Porto
www.carlospintodeabreu.com

VILA CASTRO GRUPO ASESOR Y 
CONSULTOR
Avda Dos Combatentes da Grande 
Guerra 347
4620-141 Cristelos - Lousada
www.asesoresvilacastro.com

ITALIA

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

FRANCIA

UNEXCO SARL
14 Rue du Pont Neuf
75001 - París
www.unexco-corral.com

dUBAI - EMIRATOS áRABES 
UNIdOS

RUBERT & PARTNERS
Office 3902, Single Business Tower
Business Bay, Dubay UAE
www.rubertpartners.com

RUMANIA

NERVIA CONSULTORES, SL
Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-Napoca
www.nerviaconsultores.com

MÉxICO

SÁNCHEZ MEJÍA ABOGADOS 
ASOCIADOS, SC
Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
www.sanchezmejiaabogados.com

PAÍSES BAJOS

ACTIVADOS INTERNATIONAL
Kruisweg 827
2132 NG Hoofddorp
www.activaibsd.nl

BULGARIA

SAVOV & PARTNERS
12 Hadzhi Dimitar Str 
1000 Sofia
www.law-tax.bg

URUGUAy

OX ESTUDIO CONTABLE
Kruisweg 827
Dr. Luis Alberto de Herrera, 1248
11300 Montevideo (Uruguay)
www.ox.com.uy

MARRUECOS

RODRIGUEZ ASESORES
Rue Mustapha El Maani, 357
20140 Casablanca
www.cabinet-rodriguez.com

ARGENTINA

BARRERO CARLOS PABLO Y 
LARROUDE ALEJANDRO HORACIO 
S.H.
Calle Godoy Cruz,  1653
1414 Buenos Aires
www.barrerolarroude.com.ar

IVM CONSULTING-CONTADORES 
PÚBLICOS
Blanco encalada,  4736
1431 Caba
www.ivmconsulting.com.ar

PERÚ

MONTEBLANCO & ASOCIADOS
Manuel de la Fuente 676
www.peruvianlaw.com
 
ESTAdOS UNIdOS

BECKER GLYNN MUFFLY CHASSIN 
& HOSINSKI LLP
Park Avenue, 299
10171 New York
www.beckerglynn.com

ChILE

FUENZALIDA AUDITORES Y 
CONTADORES SPA
Agustinas 681 oficina 709 
Santiago de Chile
www.fuenzalidacontadores.cl

JAPÓN

A&Z LAW FIRM
Kishimoto Building 6F, 2-1,
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005
www.a-zlf.com.cn
 
ChINA

A&Z LAW FIRM
Unit 2001-2002, 20F, Tower 2, Jing An 
Kerry Centre,
No.1515 Nanjing Road West, Shanghai, 
200040

17 Floor, Tower D1, DRC Diplomatic 
Office Building,
19 East Dongfang Road, Chaoyang 
District, Beijing 100016

Room 2104, Senmao Building, 147 
Zhongshan Road,
Xigang District, Dalian, Liaoning 
Province116011

Wuhan
Room 2216, Bldg. B, New World Center,
634 Jiefang Avenue, Wuhan, 430073

IUSTIME INTERNACIONAL

http://www.factumasesores.com
http://www.carlospintodeabreu.com
http://www.ox.com.uy
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Fundada en 1982, JdA tiene una larga tra-
yectoria empresarial con más de 35 años de 
experiencia en el ámbito del derecho y de la 
economía de empresa. La firma cuenta con 
más de cien profesionales altamente especia-
lizados y cuatro oficinas en Barcelona, Gra-
nollers, Madrid y Sabadell. JdA se encuentra 
entre los principales despachos de servicios 
profesionales con sede en Cataluña por volu-
men de facturación y número de profesiona-
les en la plantilla.

CULTURA EMPRESARIAL

En JdA contamos con las múltiples capacida-
des que, a día de hoy, son necesarias para un 
correcto análisis de los efectos de cualquier 
decisión. Ofrecemos un gran talento profe-
sional, coordinando nuestras múltiples capa-
cidades al encontrarse todas ellas dentro de 
nuestros equipos de trabajo. de esta manera 
se evita 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.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL 

Somos miembros de SFAI, una red interna-
cional de despachos profesionales de reco-
nocido 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 profe-
sionales dedicados a la prestación de servi-
cios para empresas en el ámbito del aseso-
ramiento legal, laboral y tributario. Contamos 
en España con más de 140 profesionales de 
diferentes disciplinas donde priman los valo-
res corporativos de proximidad y globalidad.

SERVICIOS DEL DESPACHO 

En JdA cuenta con un servicio de consulto-
ría especializado en gestión de deducciones 
y financiación para empresas que realizan 
proyectos de I+d+i. Asimismo, apuesta por 
el sector de los emprendedores, pues “son la 
fuerza que renueva el desarrollo económico 
de nuestra sociedad” y cuenta con una web 
especializada en servicios a la emprendedu-
ría: www.startup.jda.es. 

Además, ofrece otros servicios como:

•	Fiscal	
•	RR.	HH.	y	Laboral
•	Prevención	de	riesgos	Penales	
•	Servicios	Legales	
•	Consultoría	
•	Consultoría	en	Financiación	y	Deducciones	

fiscales en actividades de I+d+i
•	Auditoría	
•	Recuperaciones	
•	Consultoría	financiera	
•	 Forensic

Joan Díaz, director gerente de JDA Expert LegalTax, SLP

Balmes, 49, 4ª planta
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 412 76 39

Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers (Barcelona) 
Telf. + 34 93 860 03 70

Príncipe de vergara, 36, 3º dcha
28001 Madrid
Telf. +34 91 743 09 68

Tres Creus, 92
08202 Sabadell (Barcelona) 
Telf. +34 93 725 91 53

contacto@jda.es
www.jda.es

Año de constitución:
1982

Especialidad principal:
despacho de abogados y asesores 
fiscales, laborales y consultores para 
empresa.

Socios: 
Joan díaz, Joan Roura, Jordi díaz, Miguel 
Orellana, Silvia Sallarés, dolors Alamà, 
Josep Mª Caballero, Juan José Martínez, 
Laura Bujons, Josep Cobo, Gabriel de la 
Cruz, Marta hernández.

La satisfacción de 
las necesidades de 
nuestros clientes 
ocupa el primer 
puesto en nuestra 
lista de prioridades
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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

Plaza de las Cortes, 4
28014 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.

El compromiso, la 
profesionalidad, la 
confianza y la calidad 
son los pilares sobre 
los que desarrollan su 
actividad

TRAYECTORIA

El origen de LAvER se remonta al año 1976, 
como resultado de la creación de un despa-
cho 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 es-

tructura.
•	 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.

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.

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 en-
tienden como unidades de servicio especia-
lizadas 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.

En LAvER creen firmemente en el acompa-
ñamiento 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.



Únete a la mayor red de titulares y directivos de despachos
Conocimiento, experiencias y consejos para dirigir un despacho profesional

93 319 58 20
info@amadoconsultores.com  |  www.amadoconsultores.com/conocimiento-directivo

MI DESPACHO
TE AYUDAMOS A OPTIMIZAR LA 
GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN

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

EXPERIENCIAS
TE MOSTRAMOS LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS Y CASOS

CONSULTAS
PLANTEA CONSULTAS SOBRE GESTIÓN DE 
DESPACHOS A NUESTROS EXPERTOS

CONOCIMIENTO DIRECTIVO
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Calle Diputació, 262. 1º-2ª
08007 Barcelona.
Tel. + 34 93 476 00 50
Fax. +34 93 207 67 65

www.mateos.legal
info@mateos.legal

Año de constitución:
2001

Especialidad principal:
derecho de empresa.

Otras Especialidades:
Inmobiliario, fiscal, laboral y 
cumplimiento normativo.

Socios:
héctor Mateos, Cristina Carrasco, 
Patricia López, Carolina Riera, Eulalia 
vilaclara, Raúl Alonso, david Freixes, 
Montserrat Llauradó y xavier Esteras.

Fundada en 2001, nuestra firma siempre ha 
tenido vocación de servicio a empresas y 
particulares, siendo nuestra razón de ser el 
apoyar y asesorar al cliente en todo aque-
llo que pueda precisar dentro del ámbito 
jurídico-económico. Nuestra actual estructu-
ra es el resultado de diversas integraciones 
de despachos con igual filosofía de servicio 
y excelente capital humano. El futuro inme-
diato pasa por ampliar sinergias con despa-
chos internacionales con los que actualmente 
ya existe una estrecha colaboración. desde 
esta perspectiva, las alianzas establecidas 
con distintos despachos internacionales nos 
permiten tener un amplio conocimiento de las 
distintas legislaciones que tendrán relevancia 
en los procesos de internacionalización de 
nuestros clientes.

UN EQUIPO HUMANO EN CONTINUA 
FORMACIÓN 

Los desafíos inmediatos del despacho con-
sisten en mantener, y eventualmente mejorar, 
el grado de satisfacción de nuestros clientes. 
Consideramos que, para ello, es preciso con-
tinuar impulsando la formación continua del 
equipo humano que integra la firma, así como 
apostar por la transformación digital a fin de 

adaptar nuestros procesos a los nuevos mo-
delos de negocio que existen en el tráfico em-
presarial, todo ello con el objetivo de mejorar 
el servicio que se presta al cliente y facilitar la 
relación cliente-firma. 

SOLUCIONES DINÁMICAS Y EFECTIVAS

La complejidad que presenta el actual marco 
normativo nos obliga a profundizar en cada 
una de las situaciones que se nos plantean, 
a la vez que precisamos capacidad de sínte-
sis para poder dar a los clientes soluciones 
dinámicas	y	efectivas.	Ésta	ha	sido	desde	el	
principio y continuará siendo nuestra filosofía 
de trabajo.

Nuestra razón de ser 
es que el cliente se 
sienta acompañado 
por nuestro equipo, 
anticipándonos 
siempre a sus 
necesidades

El equipo de Mateos Legal trabaja para 
dar soluciones eficaces a sus clientes
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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.

hoy, además, respaldados por nuestros pro-
pios protocolos de actuación y mediante la 
capacidad de adaptación permanente a las 
nuevas tecnologías, buscamos, de forma 
continua, la excelencia y calidad en la presta-
ción de nuestros servicios profesionales. En-
tendemos el conjunto de nuestras actividades 
como un servicio integral.

UN PROYECTO DE CRECIMIENTO 
CONTINUO

Nos dirigimos a pequeñas y medianas em-
presas ofreciendo un proyecto de crecimiento 
continuo, y también a personas físicas, crean-
do el imprescindible vínculo de mutua con-
fianza para la defensa de sus intereses.

Implementamos tecnología, gestión del cono-
cimiento y desde la consultoría nos encarga-
mos 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 si-
guientes 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 empresario-
trabajador. 

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, complemen-
tos a las prestaciones públicas y convenios 
colectivos.

CONTABLE: La implementación de las nue-
vas tecnologías y la gestión del conocimiento 
desarrollada desde nuestro despacho profe-
sional, 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

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, conta-
ble y financiera. En 1994, fundó Miquel valls 
Economistes, integrando profesionales espe-
cializados 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 de-
legación más. dos años más tarde, ambas 
oficinas se integraron en unas nuevas instala-
ciones en el centro de Barcelona, sede actual. 
En 2018 incorpora a su grupo otro despacho 
especializado en la gestión de Agencias de 
viajes, integrando profesionales especializa-
dos en dicho sector. Con más de 25 años de 
experiencia, la calidad sigue siendo una priori-
dad para este equipo de profesionales.

EXTERNALIZAR PARA OPTIMIZAR

Su filosofía de trabajo se basa en el outsour-
cing (externalización de un servicio). Esta sería 
la clave para optimizar la gestión de una em-

presa, por diversos motivos: - Conocimiento 
real de los auténticos problemas de la empre-
sa. - Propuesta de soluciones inmediatas. - 
Mayor eficacia en la toma de decisiones por 
parte de la dirección. - Reducción de costes 
de gestión y financieros y mejora en la ges-
tión de recursos humanos. 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 co-
nocer en profundidad la situación actual y las 
necesidades de cada empresa.

SERVICIOS DEL DESPACHO

•	 Asesoría financiera, fiscal y contable.
•	 Gestión de patrimonios, filiales extranjeras 

y Agencias de viajes.
•	 Auditorías. 
•	 Riesgos laborales.
•	 Asesoramiento jurídico y laboral.
•	 Protección de datos.
•	 Compra-venta de inmuebles.
•	 Intermediación con entidades financieras y 

Subvenciones.

Miquel Valls, con parte del equipo de 
Miquel Valls Economistes

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.

La mejor forma de 
administrar una 
empresa es compartir 
su gestión para tomar 
las mejores decisiones 
y optimizar resultados
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En Prudencio González Asesores Empresa-
riales iniciamos la actividad en Barcelona en 
el año 1967, orientados a la prestación de un 
servicio integral de alta calidad y a la implica-
ción y colaboración con los objetivos y retos 
empresariales de nuestros clientes.

Entendemos la asesoría como una prácti-
ca profesional que debe contribuir a que las 
empresas desarrollen su actividad con plena 
seguridad jurídica y rentabilidad. Nuestra la-
bor comprende acompañar al empresario a 
conseguir sus expectativas personales, pro-
porcionando una visión externa objetiva y 
profesional.

CALIDAD E INMEDIATEZ

La experiencia y formación continuada de 
nuestros profesionales, así como un riguro-
so sistema de control de los procesos, ga-
rantizan un servicio de calidad para nuestros 
clientes.

Seguimos esforzándonos día a día para una 
mejora continua.

Es prioritario para nuestro despacho atender 
las necesidades de nuestros clientes con la 
máxima rapidez posible. Las urgencias las 

tratamos de forma inmediata y para las no ur-
gencias nos marcamos un plazo máximo de 
cuatro horas para dar una respuesta a nues-
tro cliente.

Todos los miembros del despacho, forma-
do por un equipo altamente profesional y en 
continua formación, están comprometidos 
con un código ético interno que recoge los 
principios de la compañía: confidencialidad, 
secreto profesional, lealtad, respeto, política 
de precios justa y previo presupuesto, inde-
pendencia, calidad de servicio.

EXPERTOS EN CONSULTORÍA

de nuestros servicios destaca el de Consulto-
ría Empresarial, especialmente diseñado para 
pymes y que abarca desde el diagnóstico de 
la situación actual y sus necesidades, hasta 
la implantación continuada de las soluciones 
más adecuadas.

Además, contamos con un servicio de direc-
ción Administrativa-Financiera (interim mana-
gement) pensado para aquellos directivos que 
quieran centralizar sus recursos y esfuerzos 
en su negocio principal, dejando a expertos la 
gestión de actividades auxiliares.

Generamos valor mejorando los 
procesos de trabajo de las empresas

Avda. Roma, 157 6º
08011 Barcelona
Telf. + 34 93 452 790 

pgasesores@pgasesores.com
www.pgasesores.com 

Año de constitución:
1967

Especialidad principal:
Asesoramiento a empresas, autónomos y 
emprendedores.

Otras especialidades:
área tributaria, contable, consultoría, 
Laboral-RRhh, Mercantil y Jurídica.

Socios:
Prudencio González, Germán González y 
Mónica González.

Ayudamos al 
empresario a 
que consiga sus 
expectativas 
personales ofreciendo 
una visión externa 
objetiva y profesional
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Salomó&Bonet-Godó nace como evolución 
natural de los proyectos liderados por sus so-
cios-fundadores: david hospedales Salomó, 
y Carlos Bonet-Godó, con más de 25 años de 
experiencia en el asesoramiento empresarial. 
En 2015 deciden refundar el proyecto fruto de 
una apuesta decidida por fortalecer el servi-
cio de proximidad, las nuevas tecnologías y la 
retención del talento como elementos clave. 
El despacho conserva su “know how” y un 
entorno relacional con más de 5.000 referen-
cias, habiendo prestado sus servicios a em-
presas como Carrefour España, UOC, Ticke-
tmaster, Northgate Arinso, Fremap, SANEd, 
Ajuntament de Barcelona, Europastry, GAES, 
Agència de Salut Pública, Ca l’Espinaler, Edi-
tora Balear, Best hotels, etc. Además tiene 
presencia en Barcelona, Mataró, Madrid, Pal-
ma de Mallorca e Ibiza.

DESPACHO MULTIDISCIPLINAR

La firma está integrada por economistas, abo-
gados y graduados sociales. Además, tienen 
un equipo consolidado de consultores exper-
tos en el diseño e implantación de procesos 
de gestión y de soluciones de asesoramiento 
global. Su empeño, dedicación y trabajo los 
enfocan en mejorar la toma de decisiones de 
sus clientes.

SERVICIOS AVANZADOS

Salomó & Bonet-Godó ha creado y patentado 
herramientas tecnológicas de gestión: www.
sigobusinessintelligence.com ®, inteligencia de 
negocios en el área de recursos humanos, con 
explotación de datos de la nómina al detalle.

También han creado una herramienta interacti-
va para gestionar movimientos en la Seguridad 
Social www.gestion24horas.com de forma 
rápida y sencilla, mediante una aplicación web, 
a través de tablet, smartphone u ordenador.
 
disponen además de www.elportaldelem-
pleado.com una herramienta interactiva para 
alojar toda la información relativa al empleado 
que permite el seguimiento de toda la vida la-
boral desarrollada en la empresa. Sigo Em-
presa ponen a disposición del cliente los do-
cumentos relativos a la gestión de su empresa. 
Finalmente, han desarrollado la patente www.
sigowork.com que permite el sistema de re-
gistro de presencia y marcaje a través de có-
digos QR que pueden leer cualquier teléfono 
móvil. 

Carlos Bonet-GodóDavid Hospedales Salomó

Apostamos por 
la proximidad, 
las nuevas 
tecnologías y 
la retención del 
talento como 
elementos clave

salomobonetgodo.com
sbgmallorca.com
sbgibiza.com
elportaldelempleado.com
gestion24horas.com

BARCELONA

Carrer Tuset 20, 1 - 8
08006 Barcelona (Barcelona)
Telf: + 34 937 57 00 00

MALLORCA

Calle Gremi Teixidors, 26 local 3, 1ª planta
07009 Palma de Mallorca 
Telf: + 34 971 72 03 11

IBIZA Y FORMENTERA

Pere de Portugal 11, Entresuelo 2
07800 Ibiza
Telf: + 34 971 31 80 39

Año de constitución:
2015

Especialidad principal:
Asesoría y gestión laboral, fiscal-contable, 
Consultoría estratégica y administración 
de personas, Asesoría jurídico laboral, 
Procesal laboral, Bróker de seguros.

Fundadores:
david hospedales y Carlos Bonet-Godó.
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Còrsega, 381  
08037 Barcelona 
Telf. + 34 93 467 44 67 

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 fiscal-
tributario, 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

CULTURA EMPRESARIAL

Estamos comprometidos con nuestros clien-
tes y defensamos valores profesionales como 
la ética, la competencia, la independencia y 
la objetividad.

Igualmente, y de forma interna, facilitamos 
la conciliación laboral y familiar, flexibilizando 
los horarios de trabajo y los permisos, apro-
vechando la tecnología para promover el te-
letrabajo y la celebración de reuniones por 
videoconferencia. Mediante el programa “co-
memos fruta”, ofrecemos hábitos de alimen-
tación saludable a nuestros profesionales.

Nuestro compromiso con el entorno y con el 
conjunto de la sociedad pasa por la participa-
ción en proyectos de soporte al emprendedor 
y la creación de empleo. Asimismo, ofrece-
mos un espacio de coworking a nuestros 

clientes y al tejido empresarial. desde hace 
varios años, tenemos implantado el “proyecto 
papel cero” orientado a erradicar la utilización 
del papel en nuestro trabajo. Además de di-
gitalizar toda la documentación existente y 
mantenerla almacenada y estructurada, la 
ponemos a disposición de nuestros clientes 
por medio de portales web, un sistema de 
archivo permanente que evita impresiones 
masivas.

Nuestro sistema de gestión esta certificado 
por AENOR conforme a las normas ISO des-
de el año 2.000. 
 
En materia de cumplimiento, mantenemos 
los requisitos establecidos por la normativa 
vigente en materia de Protección de datos 
de carácter Personal (LOPd), Prevención de 
Riesgos Laborales (PRL) y prevención de 
Blanqueo de Capitales (LPBC).

NUESTROS VALORES CIFRAS Y DATOS
Nuestros valores

Renovación e 
innovación

Calidad

Servicios 
integrales 

especializados 

Servicios útiles 
y de calidad

Mejora 
continua

Trabajo en 
equipo

Valor 
añadido

Formación 
permanente

horas anuales en 
formación

3.100

nóminas mensuales 
gestionadas

4.600
liquidaciones 

tributarias anuales

7.500

50
años de  

experiencia profesionales

40

valoración global 
en satisfacción de 
nuestros clientes

9,1

Sellarès Assessors en cifras y datos

horas anuales en 
formación

3.100

nóminas mensuales 
gestionadas

4.600
liquidaciones 

tributarias anuales

7.500

50
años de  

experiencia profesionales

40

valoración global 
en satisfacción de 
nuestros clientes

9,1

Sellarès Assessors en cifras y datos
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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 exclu-
siva, a la tributación indirecta y la fiscalidad 
del comercio exterior. Spanish vAT Services 
es miembro del Comité Científico de la In-
ternational VAT Association y su director ge-
neral, Fernando Matesanz, es profesor de la 
International School of Indirect Taxation con 
sede en Bélgica y ha sido nombrado “Indi-
rect 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 nues-
tro 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 aque-
llas 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.

Nuestros clientes son, principalmente, com-
pañías que realizan sus actividades en dis-
tintas jurisdicciones y que requieren un ase-
soramiento experto y especializado sobre el 
impacto que los diversos impuestos indirec-
tos, especialmente el IvA, pueden tener en el 
desarrollo de estas actividades.

SERVICIOS DEL DESPACHO

Además, Spanish vAT Services ofrece los si-
guientes servicios:

•	 Representación fiscal en España y otros 
estados miembros de la UE de entidades 
no residentes. 

•	 Asesoramiento especializado en el Impues-
to sobre el valor Añadido. 

•	 Gestión de devoluciones del IvA a nivel 
global. 

•	 Fiscalidad aduanera, regímenes suspensi-
vos e IvA a la importación en medios de 

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

transporte (importaciones temporales y 
reimportaciones). 

•	 Impuestos especiales. 
•	 Otros gravámenes indirectos. 
•	 Procedimientos tributarios (inspección, 

gestión, recaudación, y actuación ante tri-
bunales 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).

Fernando Matesanz, director 
general de Spanish VAT Services
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Sant Jaume, 246-256 
08370 Calella 

Avda. Carrilet, 3, Edif. d, 11ª, A 
08902 L’hospitalet de Llobregat

Pinar, 5 
28006 Madrid

Estrasburg, 5, Centro Comercial Mataró 
Parc
08304 Mataró

Av. de la República, 45 
08302 Mataró

dels vilabella, 5-7 despacho 1-B2 
08500 vic

Esperança, 2-4 baixos 
08330 Premià de Mar

Av. Meritxell, 128 4B
Ad500 Andorra la vella

Telf. +34 93 115 51 11 
Fax 93 766 06 52

http://tarinas.com/ 
tarinas@tarinas.com

Año de constitución: 1937  

Especialidad principal:
Asesoramiento y defensa jurídica, 
gestión fiscal y laboral, administración de 
bienes y patrimonios, compliance penal, 
compliance tributario, prevención de 
blanqueo de capitales y derecho digital.

Socios/Asociados:
Santiago Tarinas visa, Santiago Tarinas 
Salichs, xavier Tarinas Salichs, Núria 
viladrich Genís, Santiago Tarinas viladrich, 
Clàudia Tarinas viladrich, Núria Castillo 
Gala, Gemma Ramoneda Garcia y Sílvia 
Borrell Palomar.

Nuestra prioridad es la gestión de la experiencia del 
cliente

TRATO PERSONAL

Su lema tratamos con personas va más allá 
del mero trato con el cliente, lo que se ma-
terializa en una atención cercana que con-
quista su fidelización. Asimismo, el correcto 
asesoramiento se logra invirtiendo en nuestro 
capital humano, formando periódicamente a 
nuestros profesionales, no sólo a nivel técnico 
sino también humano, ya que lo principal es 
saber detectar las necesidades que presenta 
el cliente y gestionar la solución óptima a los 
problemas planteados.

DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS

Ponemos a su disposición a más de noventa 
profesionales para asesorarle en los diferen-
tes ámbitos que conforman Tarinas: 

•	 Tarinas Viladrich Bufete. Asesoramiento 
jurídico y procedimientos judiciales en las 
siguientes ramas del derecho: Civil; Mer-
cantil; Penal; Administrativo; Privacidad y 
Propiedad Intelectual e Industrial; Preven-
ción de riesgos penales; y Prevención de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. 

•	 Tarinas Fiscal et Legal. Asesoramien-
to jurídico y procedimientos judiciales en: 
Planificación y gestión fiscal-contable y 

Tramitación y gestión de asuntos laborales 
y de la Seguridad Social. debido al cambio 
normativo sobre el registro de la jornada la-
boral, se ha desarrollado informáticamente 
un software propio que es accesible, fácil 
y económico.  

•	 Tarinas Propmanager: Asesoramiento 
en derecho inmobiliario. 

•	 Tarinas Risk: Asesoramiento en seguros; 
Pólizas de grandes riesgos; Reaseguro y 
Regulatorio.

•	 Tarinas Store: Tarinas Store es el nuevo 
proyecto estrella de esta organización y se 
basa en la apertura de un “nuevo concep-
to de despacho de abogados”, situado, ni 
más ni menos que, en el centro comercial 
Mataró Parc.

Con este proyecto, nuestro lema “Tratamos 
con personas” avanza un paso más, innovan-
do dentro de la concepción tradicional de la 
figura del abogado o del asesor y ofreciendo 
un espacio fácilmente accesible y con una 
imagen cercana.

La principal finalidad es que los clientes ten-
gan más facilidad para contratar servicios 
profesionales del ámbito legal y de la econo-
mía y que lo puedan hacer en un entorno más 
próximo y agradable.

Sede Tarinas Store en el Centro Comercial Mataró Parc.
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C/ Alemanya, 14 
17600 - Figueres (Girona)
Telf. + 34 972 677 254

marketing@tax.es
www.tax.es

Año de constitución:
1988

Especialidad principal:
Asesoramiento integral a Pymes a nivel 
fiscal, contable, laboral y legal.

Servicios del despacho:
Fiscal, Contable, Laboral, Legal, Auditoria, 
Seguros, Gestoría.

La consciencia de 
grupo y el espíritu 
de equipo a través 
de una dirección 
participativa

expansión en el resto de la península se inició 
en 1996, creando el Grupo TAx Economistas 
y Abogados.

En 2019, TAx cuenta con 6 oficinas propias y 
42 oficinas asociadas, así como una cartera 
de clientes de más de 30.000 empresas, el 
90% de las cuales son Pymes. 

CULTURA EMPRESARIAL

La misión de TAx Economistas y Abogados 
es impulsar una organización de asesora-
miento empresarial, para ofrecer un servicio 
integral a Pymes y grandes empresas, con el 
objetivo de resolver las necesidades del em-
presario y que nos permita obtener relaciones 
a largo plazo basadas en la confianza, la cali-
dad y la profesionalidad. 

TRAYECTORIA

Fundada en agosto de 1988 en la ciudad de 
Figueres (Girona), por Joan Gironella, eco-
nomista y auditor de formación. TAx Eco-
nomistas y Abogados, se ha especializado 
en el asesoramiento y gestión de pequeñas 
y medianas empresas en las áreas fiscal, la-
boral, contable, legal, auditoría, gestión de 
la calidad-ISO, recursos humanos, trámites, 
protección de datos y correduría de seguros.

A partir de 1991 comenzó su desarrollo con 
la apertura de nuevas oficinas propias. da-
dos los buenos resultados que se fueron 
obteniendo, en 1994 se puso en marcha la 
política de expansión a través del régimen de 
franquicia. durante 1995 TAx abrió sus pri-
meras oficinas franquiciadas en Cataluña y su 
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