
Nuestro Anuario Jurídico, junto con nuestro directorio www.prodespachos.com, constituyen la guía más completa y fiable
para aquellos directivos y particulares que necesitan seleccionar y localizar a los profesionales de mayor prestigio del país

ANUARIO
JURÍDICO2021

18ª
EDICIÓN



2



PRESENTACIÓN
Apreciado lector, es un placer presentarle la 18ª 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 imprescindi-
ble 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 mejo-
res firmas profesionales de España, en caso de cualquier duda o problemática legal que pueda presentár-
sele al lector, tanto si es un particular como un empresario o directivo.

El 2020 ha sido difícil para tod@s. La Covid-19 ha hecho mella en todas las familias en un sentido u otro.

Hemos perdido a seres queridos y hemos sufrido la enfermedad. Algunos han perdido el trabajo, otros han
tenido que cerrar su empresa que tanto esfuerzo les costó levantar, pero también hay quien ha emprendido
un nuevo camino en el mundo empresarial. Asimismo, ha sido un año de descubrimientos. Nos hemos
dado cuenta de quién tenemos al lado y de quién no, y qué profesiones esenciales nos pasan a menudo
desapercibidas.

En este escenario, sin duda, los profesionales del asesoramiento jurídico han sido el gran redescubrimiento
del año que pasará a la historia, como “El de la pandemia”.

Han estado día y noche al lado de sus clientes, reinventando en 24 horas su forma de trabajar y de ofrecer
sus servicios.

Han permanecido allí, muy cerca de tod@s, ayudando a interpretar las normas que se sucedían día a día,
apagando fuegos, dando ánimos, y luchando por conseguir aquellas ayudas económicas que tanto costa-
ba que llegaran. Aunque la gente no salía a los balcones a aplaudir a estos profesionales, nosotros quere-
mos hacerlo desde esta pequeña tribuna. Es nuestro pequeño homenaje.

Los despachos profesionales que le presentamos en nuestro Anuario Jurídico son un ejemplo de ello. Y por
eso las reunimos aquí. Son auténticas firmas de servicios, que, por su trayectoria, experiencia, y profesio-
nalidad le garantizarán un servicio eficaz, de calidad y de máxima fiabilidad para que no se tenga que preo-
cupar de nada.

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.

Finalmente, agradecer a todos los despachos profesionales y empresas que un año más han confiado en
ProDespachos, sin ellos este proyecto no hubiese sido posible.
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licación, por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o
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Consejos y deseos de algunas firmas ProDespachos para el 2021

Empezamos el año 2021 con una gran ilusión y con la esperanza de que será un ejercicio de plena recuperación y remontada. El año
que dejamos atrás ha sido muy duro y difícil, pero si hacemos un balance desde ProDespachos, creemos que el sector de los despachos
profesionales continúa y continuará siendo esencial para el mundo de las empresas y particulares. Sin embargo, la remontada no será
fácil; por ese motivo es importante empezar el año definiendo nuestras prioridades y objetivos.

Para ayudaros a que el camino sea mucho más llevadero, os adjuntamos la opinión de algunas firmas de nuestro Portal ProDespachos.

Nos encontramos ante un tablero de juego nuevo que se ha edificado sobre la desigualdad y la asimet-
ría, pero que, a su vez, abre todo un elenco de oportunidades que, sumado a la existencia de una próxi-
ma vacunación masiva, van a ser los dos pilares que permitirán conseguir, sin duda, la esperada recu-
peración económica.

La cantidad ingente de recursos financieros dispuestos a invertir en proyectos de futuro permitirá reforzar
el capital de muchas empresas, fomentar consolidaciones de sectores, potenciar las fusiones y adqui-
siciones y facilitar alianzas estratégicas en muchos sectores.

Los cambios en la demanda hacen que sea un momento idóneo para buscar nuevos nichos de
mercado, buscar nuevas formas de vender, probar nuevas tendencias de márquetin, repensar productos
maduros y sus formatos, buscar eficiencias en los procesos y analizar márgenes.

Es momento de observar los nuevos negocios y las empresas emergentes, de que las corporaciones
trabajen como aceleradoras de la innovación buscando la colaboración y las alianzas con las startups.
Es necesario entrar de lleno en la digitalización y en las oportunidades que aporta la tecnología block-
chain en cuanto a trazabilidad, eficiencia y mejora de márgenes.

En definitiva, son momentos de transformación y, sobre todo, de reflexión estratégica para poder
descubrir esas oportunidades que todas y cada una de nuestras empresas tenemos a nuestro alcance.

AddVANTE
www.addvante.com

La crisis ha servido para fomentar la organización porque ahora son muchos más las personas que
necesitan servicios fuera de su país y especialmente fuera de España. Los despachos de la AEA son un
excelente mecanismo para canalizar inversiones y problemas fuera de España.

AEA, Asociación de Abogados Europeos
www.aeuropea.com
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El Grupo Atisa, al que pertenece Alier Abogados by Atisa, recomienda:

• Una inversión racional y una buena gestión financiera, especialmente del flujo de caja, agiliza la inno-
vación continua (ofertas, procesos, tecnología) sin perder el control del negocio.

• Estar siempre a la escucha de los clientes, del mercado y de los cambios legales para hacer evolu-
cionar las ofertas sin perder foco.

• Contratar empleados que compartan los valores y la filosofía de servicio de la empresa, por un lado,
y que puedan aportar ideas nuevas por otro lado, representa un gran activo para competir en calidad
y seguir avanzando.

• Apoyarse en partners complementarios y de confianza con una relación de total transparencia es un
catalizador importante para: potenciar la visión del mercado, completar las ofertas al cliente y difundir
el mensaje de valor de la empresa.

ALIER ABOGADOS
(by Grupo Atisa)

www.alierabogados.com

Desde inicios del 2020, el teletrabajo ha empezado a formar parte de nuestro día a día como con-
secuencia de la COVID-19. Para muchas empresas se ha convertido en una modalidad esencial para la
continuidad del trabajo y es que, definitivamente, el teletrabajo ha llegado para quedarse.

Aunque la digitalización, tanto interna (empleados trabajando en remoto) como externa (clientes utilizan-
do canales digitales), se ha llevado a cabo de forma acelerada, el enfoque de la seguridad no se ha
transformado a la misma velocidad. En consecuencia, se ha creado una disrupción en la ciberseguridad
que ha conducido a las empresas a un escenario que sus planes de contingencia no contemplaban.

El aumento de ataques cibernéticos y de vulnerabilidades relacionadas con el comportamiento de los
empleados (mayor propensión a caer en ataques de ingeniería social o phishing) ha llevado a las empre-
sas a dar prioridad a la continuidad de negocio.

La crisis del coronavirus ha puesto en jaque la estabilidad mundial en materia de ciberseguridad. El confi-
namiento y el teletrabajo han acelerado las necesidades de digitalización de departamentos y procesos,
lo que ha supuesto un incremento de las amenazas online para empresas y particulares. Esta tendencia
va a seguir muy presente en 2021: solo en lo que va de año se han notificado 1.107 brechas de segu-
ridad a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En conclusión, las empresas deben estar preparadas para los nuevos retos de ciberseguridad que de-
para este 2021.

ANCO Sistemas de Gestión
www.anco.es
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El 2020 nos ha demostrado que cualquier previsión o planificación que se realice puede volatilizarse en
un abrir y cerrar de ojos. De un día para otro vimos que, cuestiones como teletrabajo, servicios a do-
micilio y un amplio etc. se imponían forzosamente convirtiéndose en muchos casos en la única forma de
subsistencia para muchos de nuestros clientes. Pero también nos demostró que somos capaces. Que
tenemos capacidad de resistencia, que, con una buena dirección y una adaptación continua de nuestras
empresas y negocios, estamos preparados para afrontar cualquier crisis que nos aceche.

Por tanto, para el 2021 el consejo a todos nuestros clientes es el mismo: actitud positiva, predisposición
al cambio (rápido y continuo) y constante revisión de sus proyectos. Para esto y todo lo demás, nos
tendrán siempre a su lado apoyándoles, despejando sus dudas y dándoles cobertura en aquellas cues-
tiones que necesiten.

ASESORÍAS NÁPOLES
www.asesoriasnapoles.es

De esta terrible pandemia, hemos aprendido que tenemos que estar preparados para el mundo tecnoló-
gico que se avecina, si bien es cierto que hemos venido desde el 2018 incursionando en todo este frente
de la mano de Tellmenets, (empresa de gestión de la información y transformación digital), en temas de
firma digital para nuestros clientes, protección de datos, entre otros servicios. Por ende, nuestro plan a
futuro es ser un despacho jurídico totalmente tecnológico en todas las áreas del derecho.

BRAASC – Abogados, Asesores y Consultores
www.braasc.com

De forma simultánea a la implementación de mejoras tecnológicas, se ha hecho llegar a todos nuestros
clientes una serie de circulares informativas y tutoriales técnicos sobre digitalización de documentos,
utilización de aplicaciones para videoconferencias, etc., al objeto no sólo de sobrellevar una situación de
falta de contacto físico, sino de mostrar la potencialidad de esta nueva forma de comunicación despa-
cho-cliente, y las ventajas que la tecnología nos puede aportar a esta relación en términos de comodidad
y rapidez en dicha comunicación.

Nuestra mentalidad es que toda crisis es un reto, una oportunidad, en este caso no buscada, para la
mejora en la operativa de todos y cada uno de los agentes económicos: tanto en el sector privado como
en el público.

CADE CONSULTORS
www.cadeconsultors.com
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¿Consejos a nuestros clientes? Cautela, en tanto en cuanto no se aviste el horizonte más cercano. Inc-
luso a aquellos que todavía aguantan porque tienen sus cuentas saneadas. Vivimos un momento en que
tenemos que estar expectantes a lo que ocurra mañana. Lo cual, como todos sabemos, es la peor
manera de hacer empresa.

Mi deseo para este 2021 es muy sencillo y humilde. Que el nuevo año nos permita recuperar todas las
cosas sencillas e imperceptibles que alimentan nuestra persona y nuestro espíritu. Que podamos recu-
perar la certidumbre del mañana, las sonrisas de los amigos y familiares, los abrazos tan necesarios para
nosotros.

Porque si logramos recuperar esos elementos esenciales y le sumamos todo lo aprendido a causa del
dolor sufrido el pasado año, no tengo ninguna duda que saldremos más fuertes del túnel, con más ca-
pacidad de supervivencia y con más ganas de cumplir nuestros sueños.

Ya que nos bajaron de los rascacielos a golpes, recuperemos el valor de la humildad en aquello que es
realmente esencial, y volvamos a construir un rascacielos más alto aún.

CASTELLANA CONSULTORES
www.castellanaconsultores.com

Para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a la crisis nos integramos en la organización de tu empre-
sa y somos parte de ella, apoyando y mejorando tu gestión, preocupándonos por ti. Ofreciéndote la
mejor y más actualizada tecnología para hacértelo aún más fácil.

En todas nuestras áreas, siempre contarás con tu propio asesor y equipo asignado que se encargará de
todo, prestándote todo el apoyo y soporte que necesitas.

CONTAMAR
www.contamar.es

Desde la Librería Disjurex, y siendo uno de los sectores considerablemente afectados por la crisis ge-
nerada por la COVID19, lo único que podemos recomendar a los clientes es que lean. En papel. Porque
no hay nada más valioso que la información, la cultura, y si se hace en un libro físico aún mejor porque
se conserva el recuerdo de una manera diferente, tradicional.

DISJUREX
www.disjurex.es
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A nuestros clientes les aconsejamos que confíen en los consejos y recomendaciones que estamos
haciendo, en función del sector en el que se encuentran y cómo le puede afectar la crisis.

Nuestro servicio integral de asesoramiento ofrece un marco de confianza en el cual les podamos ayudar
a mejorar sus negocios.

ECM ASESORES & CONSULTORES
www.ecmasesores.com

2020 ha sido un año especialmente duro para todos, con muchas incertidumbres tanto para nosotros
como para nuestros clientes, que nos han necesitado más que nunca frente a toda suerte de desaso-
siegos y dudas. La situación, sin duda, nos ha obligado a sacar lo mejor de nosotros.

Pero tras la tempestad ha de llegar la calma, ya parece que más pronto que tarde, y estamos seguros
de que el enorme esfuerzo que todos hemos desplegado nos hará ver los frutos en este nuevo año, que
recibimos con esperanza y un prudente optimismo.

En estos momentos tan complejos, nuestros consejos a todas las empresas y empresarios afectados
por la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19, además de los puramente técnicos, están
dirigidos a transmitirles confianza en el futuro.

La carrera del empresario es a largo plazo; ahora tenemos que analizar nuestros servicios y adecuarlos
a la situación actual, y es el momento para revisar nuestras empresas, renovar sus cuadros y estrategias,
estudiar las nuevas demandas del mercado y adaptarse con nuevas líneas de negocios y nuevas oportu-
nidades.

EMLB ASOCIADOS
www.emlb.es

Nuestros profesionales han sido reconocidos, entre otros, por Best Lawyers como referentes en el De-
partamento de Asesoramiento y Defensa en procedimientos judiciales concursales y reestructuraciones.

El cumplimiento de la normativa en situaciones de crisis y las dificultades de pago, exigen de profesio-
nales especializados en la materia, no solamente a los efectos de dar cumplimiento a la Ley, sino de
evitar situaciones complejas como la responsabilidad de Administradores, o bien, acciones de deri-
vación de la responsabilidad que viene realizando tanto la Administración Tributaria, como la Adminis-
tración Laboral.

ESCURA
www.escura.com



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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Desde el inicio de nuestra actividad profesional hemos establecido excelentes relaciones con entidades
públicas y privadas, con entidades financieras y con personas de referencia en el mundo empresarial.

Todo ello juega un papel importante a la hora de ofrecer a nuestros clientes un valor añadido tanto en el
mantenimiento de las relaciones a nivel de business estratégico y de generación de potenciales nego-
cios, como en la realización y ejecución de proyectos a nivel operativo. Y sobre todo en un momento de
crisis como el actual.

Aconsejamos: la reducción de riesgos jurídicos, tributarios y empresariales, la reducción de costes de
todo tipo, y la generación de oportunidades de negocio a nivel nacional e internacional.

FONT & YILDIZ
www.fontyildiz.es

El consejo que le damos a nuestros clientes es que valoren el asesoramiento profesional y eficaz por
encima del coste de los honorarios porque muchísimas veces “lo barato sale caro” y que no visualicen
los honorarios como un coste sino como una inversión ya que nuestra finalidad es, dentro de la legali-
dad, optimizar al máximo el ahorro de impuestos y costes sociales.

El futuro es complejo. Muchas empresas no volverán abrir y muchas terminarán en procesos concur-
sales durante este año 2021. Creo que pasarán un mínimo de dos o tres años hasta que la economía
se normalice.

GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL
www.gab-as.com

En GCE Group creemos que la clave para poder ayudar a nuestros clientes a salir adelante en esta crisis
es ser un despacho de profesionales que ofrezca un servicio integral de asesoramiento, añadiendo valor
con las actividades de sus profesionales, su asesoramiento y su apoyo. “Siendo proactivos y compro-
metidos con la problemática de nuestros clientes, para buscar la mejor solución posible, conseguiremos
que éstos salgan adelante”.

GCE GROUP
www.gce.group
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Despedimos el 2020 lamentando la situación que hemos vivido, pero hemos empezado el 2021 con
ilusión y esperanza.

Gracias a todos los profesionales de nuestro sector por afrontar esta situación tan excepcional con en-
trega, profesionalidad y rigor.

GM Integra RRHH
www.gmintegrarrhh.com

Tras un difícil 2020 que nos dejó incertidumbre y experiencias que jamás pensamos que viviríamos, nos
tuvimos que adaptar a la nueva realidad que se nos presentó.

Desde el Grupo IGMASA hemos optado por ver el lado positivo apoyando a nuestros clientes a seguir
adelante, y dándole la bienvenida a los nuevos empresarios y emprendedores que confiaron en noso-
tros, brindándoles nuestros conocimientos y experiencia a través del gran grupo humano que somos.

GRUPO IGMASA
www.igmasa.com

Más que nunca, es momento de adaptarse, utilizar los conocimientos que tenemos y aplicarlos a un
futuro que desconocemos. Estamos en un entorno cambiante, lleno de incertidumbre, hay que afrontarlo
con paso firme, realismo y perspectiva. Aceptando que no podemos domar el futuro.

Todo cambia, todo pasa, lo natural es el cambio, puede ser bueno, es natural, vive el presente, rompe
tus muros. “Be water, my friend”

INCREMENTA
www.incrementasg.com

He de reconocer que la pandemia nos ha hecho avanzar, en seis meses, tecnológicamente (conexiones
remotas, digitalización de documentación, etc.), lo que seguramente hubiéramos tardado años en
implementar. Por una parte, hemos crecido en equipo humano e instalaciones y por otra hemos
ampliado servicios, como el asesoramiento a colectivos y la consultoría de empresas familiares.

Aconsejamos a las empresas tener una gran capacidad de adaptación a las circunstancias, tienen que
ser flexibles. El que no se adapta no sobrevive.

GEFICE – Asesores de Empresas
www.gefice.com
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A corto plazo, es necesario mantener liquidez suficiente para atender los compromisos.

A corto y medio plazo, vigilar muy atentamente la cuenta de resultados y tomar rápido las decisiones
que sean necesarias para que no llegue a ser un grave problema.

Y a largo plazo, no dejar de innovar y crear para satisfacer las necesidades de nuestros clientes que,
consecuencia de ello, también irán cambiando.

JDA SFAI
www.jda.es

Bajo mi punto de vista uno de los aspectos más relevantes es el control del flujo de tesorería con el
objetivo de mantener la actividad hasta que el panorama mejore. Evidentemente, todos somos conoce-
dores de que hay sectores en los que la pandemia ha afectado (mucho) más que en otros, pero cuidar
los números cobra, si cabe, mayor relevancia que en condiciones normales.

LAVER CONSULTORES
www.laverconsultores.com

Impulsar las empresas y superar el impacto provocado por la COVID-19 es mucho más sencillo si la
empresa decide dar el paso a la transformación digital. Para ello es importante contar con un equipo de
expertos asesores que te darán una visión imparcial y basada en la información objetiva y neutral de tu
compañía. La digitalización nos ayudará a salir de esta crisis en la que estamos inmersos.

La pandemia ha generado un gran impacto en la economía, en la sociedad y en la forma de relacionar-
nos. Las consecuencias para el tejido empresarial se medirán en la capacidad que la propia empresa
tenga para adaptarse y aprovechar el momento para acelerar e impulsar una transformación dentro de
la compañía.

Desde la red internacional iusTime, trabajamos para hacer crecer e impulsar tu negocio dotándote de
un servicio integral online dirigido para startups, autónomos y pymes.

IusTime
www.iustime.com
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Es necesaria una mayor concienciación sobre los riesgos cibernéticos. No podemos proteger nuestros
activos de información como lo veníamos haciendo antaño. Todo cambia muy rápido, nos tenemos que
adaptar y no podemos seguir pensando que este riesgo no es para nosotros y no nos va a afectar
nunca.

¿Nos hemos planteado qué pasaría si la información de nuestros clientes se hiciera pública o cuantos
días podríamos estar sin acceder a la información que almacenan nuestros equipos informáticos?

Se puede llegar a ver comprometida la continuidad del negocio, y sin duda, la mejor solución es una
buena prevención. Tenemos que poner todas las barreras posibles para evitar que este riesgo nos acabe
afectando, y tener un plan de contingencia preparado por si la amenaza acaba convirtiéndose en una
realidad.

MGS Seguros
www.mgs.es

Aconsejo mucha tranquilidad para hacer frente a los meses que vienen. Los nervios aportan muy poco.

Una cosa que he observado en esta pandemia: las empresas que tienen buenos equipos humanos y
buena gente han aguantado y aguantarán el envite. A no ser, claro está, que pertenezcan a algunos de
esos sectores tan afectados.

Por tanto, cuidar mucho al equipo humano para hacer frente al 2021 es uno de mis consejos.

MAYORAL ASSESSORS
www.mayoralassessors.es

El principal deseo que tenemos para este año 2021 no puede ser otro que la humanidad alcance el éxito
en la lucha contra la pandemia, ya que ello nos permitirá volver a la vida que siempre habíamos conocido
y añoramos.

En lo profesional, seguir contando con la confianza de los clientes y poder alcanzar nuestros objetivos
de crecimiento.

MATEOS LEGAL
www.mateos.legal
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En estos tiempos que vivimos, en un entorno cambiante y lleno de incertidumbre, es el momento de
mirar hacia adelante, con paso firme y valentía, y crecer, aplicando toda nuestra sabiduría y conocimien-
tos adquiridos a lo largo del tiempo.

Que el miedo no nos detenga. El futuro nos espera.

RIERA CONSULTING
www.rieraconsulting.es

Nos hemos acostumbrado a planificar y presupuestar con antelación el ejercicio venidero, pero no es
tan frecuente incluir en esas previsiones algo tan fundamental como los posibles cambios legales.

Al inicio del año, todos los empresarios y directivos con responsabilidades en la gestión de sus empresas
o negocios deberían tener definida la hoja de ruta y las metas a alcanzar a lo largo del año. Es decir, qué
cifra de ventas queremos alcanzar, cómo lo vamos a conseguir, qué inversiones realizaremos, qué obje-
tivos e incentivos debemos fijar con nuestro personal, qué alianzas visionamos deberíamos conseguir,
etc.

MIQUEL VALLS ECONOMISTES
www.miquelvalls.com

La principal preocupación de los clientes sigue siendo los efectos derivados de la COVID-19, en su sec-
tor y en su negocio, en concreto.

Las preguntas más frecuentes que nos hacen son: ¿Qué va a pasar a corto plazo (nuevos rebrotes,
cierres de locales, confinamientos selectivos, etc.)? Y a medio plazo, ¿cómo va a quedar la economía
del país y las finanzas públicas a medio plazo, si va a haber una subida importante de impuestos…?

También han mostrado cierta preocupación con la utilización de nuevas tecnologías y teletrabajo.

Desde Querol Assessors le pedimos al 2021 que sea un año de equilibrio. Tras la inestabilidad que ha
dejado el 2020, deseamos que este año 2021 nos recuperemos de las consecuencias sociales y eco-
nómicas que ha traído el Covid-19, especialmente aquellos autónomos y pymes que más perjudicados
se han visto. La suerte está echada, pero en nuestras manos está hacer todo lo posible para contribuir
a la mejora de la situación.

QUEROL ASSESSORS
www.querolassessors.com



20

Seguimos asesorando a nuestros clientes principalmente en los siguientes puntos:

• Tomar consciencia de pertenencia en el sector donde operen y redefinir la visión de la empresa a
corto y medio plazo.

• Análisis permanente de la cuenta de resultados y su comparativa con ejercicios anteriores, presu-
puestos anuales iniciales y presupuestos realizados fruto de la aparición de la pandemia (reforecast).
Seguimiento constante de la capacidad financiera de la empresa y planificación del 2021. Control de
desviaciones y toma de decisiones.

• Análisis y revisión de las tácticas y estrategias comerciales desarrolladas fruto de la COVID. Vali-
dación, corrección y/o paralización de estas.

• Control y análisis de la cartera de clientes y hábitos de consumo. Viabilidad futura de estos.
• Control y análisis del gasto interno. Reformulación de gastos fijos a variables, en la medida de lo

posible.

Todo ello, con el acompañamiento y asesoramiento en la reorganización de las estructuras de personal
afecto a las actividades, especialmente en aquellas empresas que han acometido expedientes de ERTE.

Así pues, aquellas empresas cliente sobre las que se detecte debilidad de algún tipo, acompañarlos
desde nuestra área de consultoría y en todo caso ofrecerles asesoramiento en materia concursal, para
que se anticipen al máximo en la toma de decisiones.

SELLARÈS ASSESSORS
www.sellaresga.com

La banca, declarada “sector esencial”, ha sido y está siendo clave para que las medidas del Gobierno,
autonómicas y sectoriales fueran efectivas con rapidez, además de financiar la actividad solvente
interrumpida por la COVID-19. Los bancos, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, estamos
afrontando esta crisis de forma sólida. Somos parte de la solución y un agente económico imprescindi-
ble para paliar sus efectos: preservar la cadena de pagos y, en general, contener el parón de la actividad.

En Banco Sabadell nuestro principal objetivo ha sido, durante todo este tiempo, garantizar la seguridad
de los empleados, mantener la continuidad del servicio y las oficinas abiertas, y mitigar la situación origi-
nada por la crisis sanitaria a nuestros clientes, empresas y familias, acompañándolos para conocer sus
necesidades e informándoles de las soluciones más adecuadas a sus problemas.

SABADELL PROFESSIONAL
www.sabadellprofesional.com
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Nuestro asesoramiento se enfoca en primer lugar en analizar si la actividad, en la situación actual, es o
no viable.

Muchas veces la viabilidad puede conducir hacia la digitalización, pero si previamente no se ha recorrido
ese camino, es difícil ahora la transformación, pero no imposible; en su caso, precisará recursos econó-
micos para la transformación, y un tiempo de implantación y maduración. Si es viable, aconsejamos a
nuestros clientes acudir al crédito bancario (normalmente ICO), evitando en lo posible conceder aval/
fianza personal, adoptar medidas de ajustes de jornada y plantilla del personal, presentar expedientes
de ERTEs, solicitar aplazamientos tributarios, negociar contratos de arrendamiento, en definitiva, hacer
acopio de recursos financieros, y adaptar el gasto al flujo real de ingresos.

En los casos en que no es viable, o bien, el esfuerzo para mantener la empresa a flote va a ser despro-
porcionado porque va a suponer hipotecar el futuro durante muchos años asumiendo en muchas oca-
siones responsabilidades personales, asesoramos sobre cuál es la mejor fórmula para cesar en la activi-
dad y disolver en su caso la sociedad.

Cuando estamos ante una situación como ésta, suele ser muy decisivo el perfil del empresario: su edad,
su capacidad, sus recursos, sus expectativas futuras. No es lo mismo un empresario de 30 años que
uno de 45 o uno de 62 años.

TARINAS
www.tarinas.com

El régimen especial de tributación del IVA para las ventas a distancia de bienes importados de terceros
países o territorios, será la principal novedad que entrará en vigor en relación con este impuesto a nivel
europeo en 2021. Será el inicio de la ‘revolución’ que sufrirá este impuesto en años posteriores y al que
se sumarán el sistema de tributación en destino previsto para julio de 2022 y, en fechas aún no determi-
nadas, otros como los que afectarán a la economía colaborativa o los que ya se están discutiendo en
Bruselas dentro del plan para la reforma de la fiscalidad en el periodo 2020-2024.

Este plan tiene una serie de medidas que afectan al IVA tanto de forma directa como indirecta, que se
refieren, entre otros asuntos, a la tributación de la economía colaborativa, exenciones en operaciones
financieras y de transporte de viajeros o al régimen especial de las agencias de viajes.

El régimen de importación IOSS (Import One Stop Shop), es decir, el régimen especial de tributación del
IVA para las ventas a distancia de bienes importados de terceros países o territorios, será la principal
novedad que entrará en vigor en relación con este impuesto a nivel europeo en 2021.

SPANISH VAT SERVICES
www.spanishvat.es
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El pasado año 2020 ha sido un año difícil y para algunos sectores, (aviación, hoteles, ...) siguen siendo
momentos de incertidumbre y todavía no hay luz en el túnel. Y en estos momentos difíciles, donde se
han vertido ríos de tinta con consejos de todo tipo, para las personas, para las organizaciones, para las
instituciones, desde VASALTO tratamos de dar y trasladar ejemplo a nuestros clientes y a nuestro sector.

Queremos ser un ejemplo de trabajo bien hecho, un ejemplo de organización y de empresa que trabaja
con un método, que cuida los detalles y que somos un equipo de profesionales que en los momentos
difíciles estamos cerca de las personas y de las organizaciones que lo están pasando mal.

Todos los profesionales de VASALTO queremos que nuestros clientes y el mercado nos sienta cerca y
que trabajamos para ayudarles. Esto nos da mucha motivación para seguir adelante ante esta crisis.

VASALTO, tech and talent
www.vasalto.com

En estos momentos de incertidumbre deben extremar el control y vigilancia de la tesorería. Establecer
sistemas de alertas tempranas respecto a deudores y cuentas por cobrar. Máxima prudencia en criterios
contables de reconocimiento de ingresos, valoración de stocks y/o dotación de provisiones.

También recomendamos el establecimiento de compliance penal y compliance tributario para ganar
tranquilidad y minimizar riesgos.

TOMARIAL
www.tomarial.com

Nuestros clientes ahora más que nunca buscan nuestro apoyo y nuestro asesoramiento. Las principales
preocupaciones de los empresarios que nos estamos encontrado son cómo actuar en caso de tener un
empleado con COVID-19 en la empresa, qué herramientas tienen a su disposición en el caso de que no
puedan seguir realizando su actividad por cierre y qué mecanismos está preparando el Gobierno para
aquellas empresas que están en ERTE actualmente y les finaliza el próximo 30 de septiembre. La mayor
preocupación es la incertidumbre de si podrán seguir ejerciendo su actividad y en el caso de qué no qué
pueden hacer.

En cuanto a los consejos que les damos: Tranquilidad primero de todo. Que nos expongan bien la si-
tuación de su empresa para buscar alternativas y herramientas a nivel labora, fiscal y legal y sobre todo
les indicamos que la toma de decisiones precipitadas en esta situación de incertidumbre sanitaria y
también legislativa, no es buena. Muchas veces nos queremos avanzar tomando decisiones que luego
el BOE no modifica o nos matiza.

TAX ECONOMISTAS Y ABOGADOS
www.tax.es
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Diariamente nos encontramos con numerosos ciberataques, algunos más peligrosos que otros. Sus
consecuencias pueden ser desastrosas, como en el caso de una famosa ciberestafa con el nombre de
phishing.

Hablamos de una de las ciberestafas más sencillas y, a su vez, más efectiva y dañina, el Phishing (pa-
labra proveniente del inglés «fishing», pesca). En esta, la suplantación de identidad y la ingeniería social
consiguen substraer los datos de la víctima y con ellos poder robar información, dinero o incluso encrip-
tar los sistemas de toda o gran parte de una organización.

Verifica siempre el origen de correos o llamadas, busca quien los envía, fíjate en la dirección del remiten-
te.

Los grandes servicios de correo, como Google o Microsoft, no solicitan información como contraseñas
o datos bancarios, además, las contraseñas no caducan.

VUNKERS
www.vunkers.com





FIRMAS
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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:
Legal, Tax y Consultoría

Otras especialidades:
Procesal, Laboral, Energía, Fusiones y
Adquisiciones, Concursal, Inmobiliario,
Precios de transferencia,
Reestructuraciones y Refinanciaciones,
BPO outsour- cing, Corporate
Compliance y Blockchain

Socios:
David Martínez, Oriol Ripoll y Enric Faura

AddVANTE nació a principios de los años 90
como una firma de servicios profesionales
con el objetivo de satisfacer una vocación de
servicio al cliente y de autorrealización perso-
nal por parte de unos profesionales con una
gran experiencia en la prestación de servicios
jurídicos y económico-financieros. Alrededor
de este núcleo inicial, se ha integrado un equi-
po fuertemente cohesionado de abogados,
economistas, ingenieros y expertos en di-
ferentes disciplinas con formación específica
en diversas áreas de la empresa.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL

AddVANTE es una firma de servicios profesio-
nales de orientación internacional, con ofici-
nas en Barcelona y Madrid y un equipo de
más de 90 profesionales que se especializan
en las diferentes áreas de consultoría estraté-
gica y financiera, legal, fiscaltributario, risk,
outsourcing y M&A. Su equipo de abogados
y economistas ofrece un excelente soporte
internacional en las principales decisiones es-
tratégicas, acciones prácticas y cuestiones
relacionadas con la práctica legal y fiscal que
ocurran en cada una de las jurisdicciones
específicas, de forma eficaz, rápida y directa.

AddVANTE, como miembro de ABACUS
Worldwide, dispone de una plataforma inter-
nacional de expertos, compuesta por más de
115 firmas distribuidas en más de 50 países y
presencia en las principales capitales y ju-
risdicciones internacionales.

DIFERENCIACIÓN Y CALIDAD

Las soluciones pueden estar tanto dentro
como fuera de su organización, por ese mo-
tivo AddVANTE le orientará con una visión glo-
bal 360. Bajo esta óptica, indican al cliente el
rumbo y los vectores que deben guiar la es-
trategia más adecuada para su organización,
que le permitan crear ventajas competitivas y
resolver las problemáticas más relevantes que
le faciliten avanzar hacia el futuro. En AddVAN-
TE creen que compartir experiencias y conoci-
mientos, y analizar el mismo problema desde
diferentes perspectivas profesionales, aporta
una gran riqueza en el proceso de análisis y
fomenta la creatividad. Este análisis multidisci-
plinar ofrece un alto valor añadido a la
respuesta que ofrecen, ya que permite en-
tender la realidad desde un punto de vista más
global y de forma interrelacionada, potencian-
do la comunicación entre profesionales.

Oficinas de AddVANTE en Barcelona

Vocación de servicio,
una estrecha relación
con clientes y espíritu
innovador y creativo
son sus tres pilares
básicos
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TRAYECTORIA

La Asociación Europea de Abogados (AEA)
nació en enero de 2004. En España tiene co-
bertura en la mayoría de las provincias. En Eu-
ropa están cubiertos la práctica totalidad de
los países y tiene amplia presencia en
América, Asia y Oceanía, contando en su to-
talidad con 380 despachos en 115 países.
Las ventajas de formar parte de la AEA son,
entre otras:

• Obtener referencias de despachos de abo-
gados en todo el mundo.

• Tener la posibilidad de dar mejor servicio a
los clientes, ofreciendo servicios en todo el
mundo.

CULTURA EMPRESARIAL

El objetivo de la AEA es fomentar la
colaboración 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
despacho con colaboradores en España, en
Europa y en el mundo. Los despachos traba-
jan juntos desde hace 17 años lo que favorece
el conocimiento recíproco y el intercambio de
asuntos. Se ofrece un mejor servicio a los
clientes y también mejora a imagen del despa-
cho en un mundo cada vez más globalizado.
La cuota 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



28

c/ Serrano nº240, 7ª Planta
28016 Madrid
Telf. + 34 91 205 44 25

contacto@alierabogados.com
www.alierabogados.com

Año de constitución:
1981

Especialidades:
Laboral, Mercantil, Fiscal, Civil y Nuevas
Tecnologías y Protección de Datos.

Socios:
Socia Directora: Pilar Jaquete.
Socia Directora Área Fiscal: Laura
Blanco.
Socio Área Laboral: Pablo Jaquete.
Socia Directora Área Mercantil: Maribel
Vázquez.
Socio Fiscalidad Internacional: Rafael
Villena.
Of Counsel: José Luis Alonso.

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 pre-
vención y el blindaje legal a todos nuestros
clientes. Todo ello, sirviéndonos del uso de
tecnologías modernas y eficientes que facili-
tan la comunicación y consolidan nuestra fir-
me apuesta por establecer relaciones
duraderas basadas en la confianza.

COMPROMISO Y CALIDAD

Nuestro valor seguro radica en contar con un
equipo altamente cualificado y comprome-
tido, 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 cuali-
ficado, 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, esta-
bleciendo 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
vertiente formadora. Creemos firmemente en
la necesidad de realizar formaciones In
Company, así como sesiones y cursos adap-
tados 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 experiencia
puesta a disposición de sus clientes. Entre los
servicios que ofrece están el área contable,
fiscal, jurídico y laboral, así como asesoramien-
to general a empresas y particulares.

DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD

En Asesorías Nápoles trabajan a través de di-
ferentes vertientes para ofrecer, de esta ma-
nera, el servicio más adecuado para cada
cliente. Por ello tienen varias áreas de
especialidad entre las que se encuentran:

• Área fiscal. En ella realizan el 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 especiali-
dades 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 tec-
nologías 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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Av. Pablo Carriquiry 478. Of. 702
15027 – San Isidro (Lima)
Telf.: 00 51 978 488 818

baca@braasc.com
www.braasc.com

Año de constitución:
2015

Servicios:
Capacitaciones en Legaltech y Derecho
Digital.

Especialidades:
Firma especializada y enfocada en ofrecer
servicios en el ámbito de derecho digital,
asociaciones público privadas y legaltech,
pero también cubriendo otras áreas, como
puede ser el derecho tributario, penal,
corporativo y compliance.

Socios:
Nuestro equipo está compuesto por
abogados de alto nivel, con estudios y
maestrías en los campos del derecho, han
obtenido experiencia a lo largo de años
para brindar los mejores servicios.

• Enrique Baca
Socio fundador. Experto en
Infraestructura, Legaltech, derecho
digital.

• Miguel Ángel Marcacuzco
Socio. Experto en Derecho Tributario y
auditoría tributaria.

• Félix Galarza
Socio. Experto en Derecho Penal.

• Raiza Saravia
Socia. Experta en Marketing digital y
estudios de pertinencia e investigación
de mercados.

SERVICIOS DESTACADOS

Somos una firma de servicios completos y
especialistas en negocios tecnológicos e in-
novación. Es por ello que queremos destacar
los ámbitos más destacados de nuestro
portafolio de servicios y asesoramiento:

• Asociaciones público privadas. Asesora-
mos a inversionistas nacionales y ex-
tranjeros desde el planeamiento, formu-
lación, estructuración, transacción y
ejecución contractual.

• Infraestructura y concesiones. Presta-
mos asesoría en procesos de concesión y
en iniciativas privadas para la construcción
de infraestructura pública.

• Legaltech. Ayudamos a los estudios jurí-
dicos y departamentos legales en su pro-
ceso de transformación digital prestando
un asesoramiento global y personalizado.

• Resolución de controversias. Somos ex-
pertos en la resolución de controversias y
actuamos en litigios tramitados ante los tri-
bunales de justicia y en procedimientos
arbitrales ad hoc. Asesoramos a clientes
locales y extranjeros, contamos con una
amplia experiencia en contiendas regulato-
rias, comerciales, civiles y corporativas,
participando en litigios y arbitrajes. Nuestra
asesoría también abarca en los casos re-
lacionados a seguros y reaseguros, co-
branzas, complimiento de contrato y res-
ponsabilidad civil.

BRAASC es un despacho fundado en 2015,
en Lima, por Enrique Baca Reaño, nace con
el objetivo de prestar servicios en todas las
áreas del derecho empresarial, asesorando y
representando a clientes nacionales y ex-
tranjeras, en los negocios de inversiones que
realizan.

Hemos creado servicios personalizados y
eficientes con lo que nos ha llevado a realizar
servicios de exclusividad con distintas
compañías nacionales e internacionales, para
defender y gestionar sus intereses en Perú.

NUESTRA MISIÓN

Tenemos como misión ser un estudio de re-
ferencia que ofrece todos aquellos servicios,
tanto a nivel nacional como internacional, los
cuales atribuyen a asegurar el éxito en cada
una de las actividades de nuestros clientes. Te-
nemos como clientes a importantes empresas
nacionales e internacionales, lográndoles el
éxito en cada proyecto, en cada controversia,
en cada caso. BRAASC gestiona sencillamen-
te todo, y ése todo lo hacemos nosotros.

CULTURA EMPRESARIAL

Nuestro despacho tiene alianzas estratégicas
con compañías de tecnología e innovación,
como es Tellmenets, Legaltechies y Térmi-
nos y Condiciones. Estas compañías re-
fuerzan nuestras asesorías en el ámbito tec-
nológico y derecho digital.

Enrique Baca Miguel Ángel Marcacuzco Raiza Saravia
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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
multidisciplinar, que aportan soluciones inte-
grales a empresas y a empresarios. El contac-
to 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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Pso. Castellana, 210, 5º 8
28046 Madrid
Telf. + 34 91 359 54 03
Telf. +34 659 730 435
Fax. +34 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 Ruiz, Jaime Manzano, Sandra Ortiz,
Raúl Pizarro, Disaira Ortega, María Cruz
Antolín, Leticia Izquierdo

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

Gracias a la implantación de tecnología,
presta servicios a empresas con caracterís-
ticas especiales por el elevado número de
centros de trabajo o la dispersión geográfica
de los mismos, centralizando la gestión conta-
ble, fiscal y laboral de todos ellos y aportando,
en tiempo real, información de calidad a la
matriz.

PASIÓN POR SU TRABAJO

La pasión por el trabajo les lleva a procurar la
continua adaptación a los nuevos tiempos, in-
troduciendo 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 acos-
tumbrados, con un coste muy competitivo y
unos tiempos de respuesta mucho más
pequeños.

Esto solo es posible gracias a la selección de
un equipo de personas perfectamente ali-
neadas y comprometidas con los valores del
despacho, con intereses, objetivos y una
preocupación única y común, el cliente.
Conscientes de que el éxito de sus clientes es
su propio éxito.

Creado en 1998, el despacho ha consoli-
dado 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 asesora-
miento a varias aerolíneas internacionales,
así como a filiales en España de laboratorios
farmacéuticos internacionales.

El pasado, el presente y el futuro del despa-
cho tienen como esencia vital la formación
continua de sus profesionales y el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías. Uno de sus
principios es que en la evolución residen la su-
pervivencia, la consolidación y el éxito.

PIONEROS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

El despacho lleva años embarcado en la
Transformación Digital de procesos empre-
sariales, considerándose pionero en la
implantación de nuevas tecnologías en los
despachos profesionales. Ello le ha permi-
tido prestar un servicio de mayor calidad a
sus clientes, aportando valor añadido a sus
proyectos.

Algunos de los integrantes que forman
parte de este despacho profesional
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Cañada Real de la Mesta, 3
28320 Pinto (Madrid)
Telf. + 34 91 692 25 11

Av. 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.

Desde hace más de 30
años ofrecen el mejor
asesoramiento a
empresas y cuentan con
un departamento
comercial en China

Ponemos a tu
disposición las mejores
herramientas
tecnológicas para
hacértelo más fácil

Contamar Asesores, Tecnología con Alma,
cuenta con 30 años de experiencia en el ase-
soramiento a empresas, desde su oficina cen-
tral en la ciudad de Pinto y una sucursal en
Móstoles.

El equipo de Contamar Asesores está
formado por 22 personas, distribuidas entre
los departamentos Laboral, Fiscal, Contable e
Internacional. En cada una de estas áreas, el
cliente cuenta con su propio asesor y equipo
asignado que se encargará de todo, prestán-
dote todo el apoyo y soporte que necesitas.

USO DE TECNOLOGÍA

Desde nuestras oficinas, ayudamos a los
clientes a tomar las mejores decisiones y por
lo tanto, a ser más competitivos en sus pro-
yectos, aportándoles lo mejor de nuestro ase-
soramiento, a través las herramientas tec-
nológicas que ponemos a su disposición:

• Portal Web Manager
• Portal del Empleado
• Plataforma de facturación

Ofrecemos la mejor y más actualizada tec-
nología para hacértelo aún más fácil.

Asimismo, en 2014 creamos un departamen-
to internacional, especializado en acercar y
servir de puente a las Universidades, centros
educativos y empresas, tanto españolas
como chinas y de esta manera, fomentar y
potenciar los vínculos comerciales entre
ambos países.

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

Contamos con el proyecto Gestión Empren-
dedores, con el objetivo de dar asesoramien-
to profesional y apoyo en el proceso de la
creación de su propia empresa. Además, es-
tamos especializados en la constitución de
sociedades.

Contamar Asesores cuenta con una oficina
central en Pinto y una sucursal en Móstoles
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San Adolfo, 1, bajo
02005 Albacete
Telf. + 34 967 66 33 06
Telf. + 34 687 81 26 64

Paseo de la Castellana, 141,
5ª Planta, “Edificio Cuzco IV”
28046 Madrid
Telf. + 34 91 572 68 53

info@ecmasesores.com
www.ecmasesores.com

Año de constitución:
2006

Especialidad principal:
Asesoramiento fiscal a pymes y
autónomos

Otras especialidades:
Laboral, contable, mercantil, jurídico y
consultoría estratégica

Director General:
Emilio Calderón

Entre los 400
despachos más
grandes de España y
pioneros en
implementación del
código ‘Compliance
Penal’ en Castilla La
Mancha

servicios se basan en consultoría estratégica
y desarrollo de negocio, operaciones de
compraventa de empresas, mejora de proce-
sos organizativos, robotización de procesos
de negocio (RPA) y consultoría comercial.

Nuestro objetivo es ofrecer un mayor valor
añadido a los clientes, ayudándoles a mejorar
sus negocios en diferentes áreas y necesi-
dades de su gestión.

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

Nuestra cultura empresarial se resume en
nuestra identidad, “Tu confianza, nuestro pro-
pósito”, que aplicamos con esmero en el día
a día de nuestro trabajo.

Nuestros valores, junto a la experiencia y el
prestigio adquirido con los años de ex-
periencia nos sitúan como una clara opción
de referencia en el mercado de los servicios
del asesoramiento, así como de la consultoría
empresarial.

Para ECM Asesores & Consultores la satisfac-
ción de nuestros clientes es lo primero. En
nuestro día a día aplicamos los principales
valores del despacho: experiencia, profesio-
nalidad, ética y honestidad.

Iniciamos nuestra actividad en Albacete en el
año 2006 como asesoría multidisciplinar. En
2014 se amplían nuestros servicios a Madrid,
constituyendo este un hito importante debido
a la evolución del negocio, así como al gran
número de clientes con que contamos y que
confían en los servicios especializados de
nuestro despacho.

ECM Asesores & Consultores se posiciona
hoy en día como uno de los 400 despachos
más grandes a nivel de toda España.

CLIENTES SATISFECHOS

Actualmente, el equipo que trabaja en nues-
tras oficinas está compuesto por un total de
veinte profesionales especializados en cada
una de sus diferentes áreas de práctica. A día
de hoy, contamos con una cartera recurrente
por encima de los 550 clientes, que utilizan
los servicios prestados a través de nuestros
dos despachos.

Otra de las cualidades que nos distingue es
que somos pioneros en nuestra región en la
implantación del código ético y de conducta
Compliance Penal.

En el año 2020 se ha incorporado el área de
consultoría de gestión empresarial, cuyos

El equipo de ECM Asesores & Consultores
está formado por veinte profesionales
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Hermosilla, 46. 2ºA
28001 Madrid
Telf. + 34 91 413 56 44

fmoreno@emlb.es
www.emlb.es

Año de constitución:
1995

Especialidad principal:
Asesoramiento jurídico-tributario, laboral y
mercantil

Otras especialidades:
Civil, contable y administrativo.
Asesoramiento, gestión y consultoría a
Pymes y profesionales

Profesionales:
Rafael Benito (Procesal y Civil), Raquel
León (Tributario), Raquel Valero (Laboral) y
Francisco Moreno (Mercantil y
Contencioso-Administrativo).

Creado para ofrecer un
servicio integral a la
Pyme, este despacho se
adapta a las
necesidades de cada
cliente

Como fruto de la unión de profesionales del
mundo de la empresa y de la administración,
en 1995 se constituye E.M.L.B. Asociados
Gabinete Jurídico Tributario. Nace con una
clara vocación de servicio y con el propósito
de ofrecer un amplio abanico de soluciones a
Pymes y dotar a empresas y empresarios de
un asesoramiento cualificado.

Desde el principio hemos contado con un
Manual de Calidad Interno en el que se plas-
man todos nuestros objetivos, procedimien-
tos y normas de funcionamiento, para dar ri-
gor a nuestros servicios, y siempre hemos
tenido unos objetivos muy claros: en primer
lugar, conocer de primera mano los pro-
blemas y necesidades de nuestros clientes y
de los sectores económicos a los que nos
dirigimos, y hemos realizado una adaptación
continua del entorno, implementando las me-
jores herramientas tecnológicas y dotando de
formación continua a nuestros equipos para
conseguirlo.

CERCANÍA CON EL CLIENTE

El secreto de una buena asesoría, y lo que re-
sume la filosofía de E.M.L.B. ASOCIADOS,
puede concretarse así:

• Compromiso con la CALIDAD, acercando a
empresarios y Pymes servicios de alta
cualificación profesional, que podemos
ofrecer a nuestros clientes al contar con
cuatro pilares fundamentales: alta cuali-
ficación de los componentes de EMLB,
formación continua de los mismos, adap-
tación permanente a las necesidades del
cliente y adquisición e implementación
constante de novedades tecnológicas.

• Poner al CLIENTE como eje y centro de to-
das nuestras actuaciones. Sólo con la
cercanía y conocimiento de los problemas
de cada cliente es posible satisfacer sus
necesidades.

• Dar CONFIANZA Y SEGURIDAD en cada
actuación, evitando la simple complacencia
e informando rigurosamente de nuestro
proceder.

• Trabajo en EQUIPO. En las sociedades mo-
dernas, complejas por definición, sólo equi-
pos multidisciplinares pueden dar respues-
tas globales.

• RESPONSABILIDAD. Cada acto comporta
una responsabilidad y debemos asumir las
consecuencias favorables o adversas de
los mismos.

El equipo de EMLB ofrece una alta
cualificación profesional y rigor en el servicio
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determinación para agotar todas las vías posi-
bles 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 des-
tacan:

• Consultoría económica y jurídica.
• Sucesiones e incapacidades.
• Planificación de empresa familiar.
• Asesoría mercantil, libros societarios, se-
cretarías de consejo, joint venture, due
diligence, compraventas.

• Asesoría contable y fiscal, confección de
documentos tributarios, inspecciones
oficiales, recuperación de crédito.

• Gestión civil, procesal y penal.
• Adaptación al Reglamento europeo de Pro-
tección de Datos y LSSICE.

• Gestión laboral, contratación, nóminas,
pensiones, convenios colectivos, deman-
das, despidos y conciliaciones.

• Gestión urbanística y territorial, expro-
piaciones, licencia de obras y parcelacio-
nes.

Fundado en 1905, Escura es uno de los
despachos de mayor prestigio en Barcelona.
Obtuvo la certificación UNE EN ISO 9001 e
IQNet gracias a su servicio basado en el clien-
te, 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 ga-
nado la confianza de múltiples asociaciones
empresariales y corporaciones globales que
requieren asesoría y supervisión de sus filia-
les.

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 con-
fianza de sus clientes.

El despacho puede asesorar en una amplia
gama de materias, desde derecho empresa-
rial 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, Oficinas de Farmacia,
Internacional, Urbanismo,
Reestructuraciones

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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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
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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.
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CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS QUE COMERCIALIZAMOS
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EMPRESA, Y OPOSICIONES,
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Su
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en internet
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Frente al
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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

CULTURA EMPRESARIAL

Nuestro equipo está formado por abogados y
economistas especialistas en las áreas en la
que están adscritos, cuyo objetivo es generar
“valor” para el cliente observando la máxima
calidad, eficacia y compromiso. Con este fin
se persigue la reducción de riesgos jurídicos,
tributarios y empresariales, la reducción de
costes de todo tipo, y la generación de
oportunidades de negocio a nivel nacional e
internacional.

El dominio de los idiomas (inglés, turco,
francés, mandarín, portugués, además del
catalán y el castellano) permite a los profesio-
nales del Despacho prestar un servicio de ca-
rácter internacional, facilitando el asesora-
miento a grandes grupos internacionales que
quieren invertir y/o adquirir participación en
empresas españolas, crear sus propias insta-
laciones productivas o abrir oficinas co-
merciales, aconsejándoles en su expansión y
en el aumento de su patrimonio.

Font & Yildiz es un despacho de abogados y
economistas que nace de la integración de
los equipos profesionales de Font Asesores
Fiscales SL, Font Abogados y Economistas
SLP y AY Advice and Consultancy.

La firma está altamente especializada en
áreas del derecho fiscal, mercantil y societario
tanto a nivel nacional como internacional;
como en consultoría legal y económica de
negocios para inversores extranjeros y em-
presarios españoles que quieran expandirse
fuera de España.

Entre los clientes de la firma se encuentran
sociedades (desde pymes a multinacionales),
personas físicas, grandes patrimonios y start
ups.

El despacho forma parte del Consejo profe-
sional de la Facultad de Derecho de ESADE,
de la Junta Directiva de la Cámara de Co-
mercio Hispano-Turca, de la Asociación
Española de Asesores Fiscales, de la Cámara
de Comercio Francesa y del Círculo de Eco-
nomía.

Edificio donde se encuentran
las oficinas de Font & Yildiz



39

Ausias Marc, 26 1er
08010 Barcelona
Telf. + 34 93 31 76 074
Fax. 93 31 73 272

gae@gab-as.com
www.gab-as.com

Año de constitución:
1971

Especialidad principal:
Asesoría integral de empresas

Otras especialidades:
Asesoría y gestión fiscal-contable,
Asesoría y gestión laboral, Asesoría y
gestión mercantil, Asesoría económico
financiera, Consultoría de gestión,
Asesoría y gestión inmobiliaria (a.p.i.),
Auditoria socio–laboral

Profesionales directivos:
Socio fundador: Frederic García.
Socia Directora: Laura García.
Socio Director Area Laboral: Tomás
Cabrera.
Director Area Fiscal-Contable: José M.
Jiménez.

Gabinet Assessor Empresarial, S.L. inició su
actividad en Barcelona en el año 1971 en el
campo de servicios profesionales multidisci-
plinares de la asesoría y la consultoría empre-
sarial. Desde un inicio hasta hoy, su objetivo
es ofrecer a las empresas servicios que
cubran en su totalidad y de forma coordinada
sus necesidades de consultoría, asesora-
miento y gestión empresarial.

Actualmente vivimos un momento muy
cambiante con una presión y una complejidad
de normas legales creciente y con una
competencia cada día más elevada. Es por
ese motivo que las empresas necesitan un es-
tilo diferente de asesoría.

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.

MEJORA CONTINUA

Apuestan de lleno por una política de calidad
orientada a satisfacer las necesidades del
cliente y a la mejora continua, buscando
siempre la creación de un valor añadido para
las empresas que confían en ellos. Desde no-
viembre de 2002 están certificados por
APPLUS con la Norma ISO 9001/2008.

Tienen como misión ser
un aliado empresarial y
una figura de referencia
de las pymes que
confían en ellos

MISIÓN EMPRESARIAL

Tienen como misión de empresa ser un
aliado empresarial y una figura de referencia y
confianza para las PYMES, que creen y con-
fían en la consultoría y asesoría profesional
como estrategia diferenciadora para mejorar
su gestión. Así, pueden desarrollar y centrar-
se completamente en el potencial de su
negocio.

PRINCIPIOS BÁSICOS

• Formación. Sus profesionales realizan una
formación continua y especializada.

• Calidad. Trabajan con un manual interno
de calidad que regula la realización y el
control de sus trabajos.

• Anticipación. La labor de asesorar es una
función activa, que se realiza mediante un
contacto continuado con los clientes.

• Labor de equipo. Además de la atención
personalizada, los casos de los clientes se
estudian en ‘grupos de trabajo’ para
ampliar la visión del asunto a tratar.

• Confidencialidad. Garantizan que la infor-
mación personal de sus clientes está pro-
tegida y tratada con máxima privacidad.

Equipo directivo de Gabinet Assessor Empresarial
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Carrer Doctors Trias i Pujol, 6-8
08034 Barcelona
Telf. + 93 458 44 15
Telf. + 93 206 99 80

Carrer Ventura Plaja51
08029 Barcelona
Telf. + 93 458 44 15
Telf. + 93 206 99 80

Avinguda Generalitat, 145, 1
08840 Viladecans
Telf. + 34 93 647 25 00

Calle Serrano, 240
28016 Madrid
Telf. + 34 91 575 30 74

gce@gce.group
www.gce.group

Año de constitución:
1985

Especialidad principal:
Asesoría fiscal, jurídica, contable, laboral,
consultoría para empresas familiares y
administración de fincas

Otras especialidades:
Auditoría financieras, de sistemas, LOPD,
SEPBLAC, protocolo familiar

Profesionales:
Jaime Mingot, José Rodríguez, Jaume
Mingot, Ester Aguilar, Enrique Lanuza,
Rubén Vaz, Ferran Robla, Jose Manuel
Aguilar, Montserrat Alvarez

GCE Group se fundó hace 30 años. Es un
despacho de profesionales que ofrece un
servicio integral de asesoramiento a las em-
presas, añadiendo valor a las actividades de
sus profesionales, su asesoramiento y su
apoyo. Es un despacho muy proactivo y muy
comprometido con las problemáticas de sus
clientes con la finalidad de buscar la mejor
solución posible en cada caso. El equipo de
GCE Group cuenta con una dilatada ex-
periencia en el mundo empresarial. Una cuali-
dad que les hace posible estar al día en todas
las novedades legislativas y les permite ayu-
dar al empresario en su gestión, aportando la
tranquilidad necesaria en su día a día.

ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Como filosofía de despacho tienen dos
puntos. El primero es la especialización,
orientando al cliente con el mejor profesional
y, el segundo, la integración para buscar la
solución al problema planteado. En la actuali-
dad cuentan con una plantilla de más de 60
personas entre socios y profesionales
especializados, y sus servicios engloban los
distintos aspectos del asesoramiento en la
empresa. El primero es una consecuencia de
la creciente problemática de la empresa, que

le lleva a plantear la asesoría externa en térmi-
nos de colaboración cada vez más especí-
ficos. La integridad de servicios se fundamen-
ta en la necesidad de combinar
adecuadamente las distintas áreas de
especialización para la resolución de los pro-
blemas dentro de la empresa.

ANÁLISIS PROFUNDO DE LOS
PROBLEMAS

La metodologÍa de GCE parte de un análisis
en profundidad de los problemas dentro de la
propia empresa, permitiendo así establecer
un enfoque y un plan de desarrollo a la medi-
da de cada cliente. Consideran fundamental
poder asesorar al cliente en todas las fases de
la gestión fiscal y legal, utilizando legí-
timamente los resortes que la legislación
ofrece e interpretando sus matices, hasta
llegar, cuando sea necesario, a la defensa de
los intereses del cliente ante los Tribunales
Económico-Administrativos y ante la Jurisdic-
ción Ordinaria. Conciben el asesoramiento
fiscal y legal como un servicio complejo que,
basado en el profundo conocimiento de la
problemática en la empresa familiar supone
cubrir las fases de información, planificación
fiscal y planificación legal.

Un despacho profesional en el que no admiten la palabra
‘imposible’, ni la palabra ‘problema’
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Desde sus orígenes en 1987 sus socios fun-
dadores, Nieves Rodríguez y Javier Quílez,
han intentado trasladar su pasión por la em-
presa al resto de colaboradores del despacho
para que los clientes se sientan comprendi-
dos en sus necesidades del día a día. Su mo-
delo de servicios se fundamenta en la serie-
dad, 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 manteni-
miento de sus valores a lo largo del tiempo,
han hecho que Gefice Asesores de Empresa
se haya posicionado como un referente en el
sector de los despachos profesionales.

Sus clientes son variados tanto en tamaño
(trabajan con multinacionales y con pequeños
empresarios o profesionales autónomos)
como en tipología y actividades (fundaciones,
asociaciones, cooperativas y sociedades de

muchos sectores de actividad), lo que les da
una visión más amplia del área de gestión.

UN ASESORAMIENTO COMPLETO

Tienen varias divisiones que se encargan de
ofrecer servicios personalizados a los clientes.

• División Asesoría: Desde la División de
Asesoría trabajan el asesoramiento que
requiere la empresa en los ámbitos fiscal,
contable y laboral. El objetivo es el cumpli-
mento de las obligaciones legales y la pres-
tación 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 especial-
mente a las familias empresarias en el pro-
ceso 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 pro-
puestas 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
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Más que una consultora especialista en out-
sourcing laboral y consultoría de RRHH para
empresas, con oficina central en Bruselas
(Bélgica), somos un equipo innovador que
construye el futuro de la gestión de personas.
Con sedes a nivel nacional en Manresa, Sa-
badell y Madrid, atesoramos más de 30 años
de experiencia ayudando a las empresas;
ayudando a las personas. En la gestión de
personas no existen fronteras, por eso traba-
jamos con clientes nacionales y también inter-
nacionales. Aportamos nuestra experiencia
en gestión de personal y también en el de-
sarrollo del equipo de RRHH. Somos
especialistas en Recursos Humanos y sabe-
mos de lo que estamos hablando; nuestra
marca la componen más de 1.700 empleados
en todo el mundo.

CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA

En España, trabajamos un equipo de más de
60 profesionales con más de diez años de ex-
periencia. Nos sentimos orgullosos de la alta
calidad de nuestros servicios, diseñados para
asegurar que nuestros clientes puedan mejo-
rar sus procesos, su productividad y su
eficiencia. La gran revolución del mana-

gement es la conectividad entre personas
dentro de las organizaciones. Conseguir que
una empresa aprenda más rápido, gracias a
la incorporación de la tecnología y a su co-
rrecta implementación, es un cambio disrup-
tivo en la forma de gestionar el talento de sus
empleados.

TRABAJO Y TALENTO

Lo hemos conseguido con el equipo humano
de GM Integra RRHH, un grupo global,
multicultural, comprometido y cualificado que
contribuye, con su trabajo y talento, a mejorar
el trabajo de sus clientes. Sólo cuando lo has
logrado dentro de tu propia empresa, puedes
ayudar a que lo logren también todos tus
clientes. Nuestra visión pasa por ser una con-
sultora de referencia en el sector de RRHH,
comprometidos a proporcionar el máximo ni-
vel de calidad del servicio y de seguridad de
la información posible. La responsabilidad, el
compromiso, la constancia, la solidez de
nuestro trabajo, ser muy proactivos y profe-
sionales, hacer que nuestros clientes se sien-
tan seguros, atenderlos con la máxima cali-
dad y formar un equipo humano excepcional,
son nuestros VALORES.

Grupo de edificios donde se sitúa uno de los despachos de GM Integra

Carrer de Freixa, 30 Bjs
08021 Barcelona

Passeig Pere III, 14-16, 5º-3
08242 Manresa (Barcelona)

Av. de Francesc Macià, 60, 2ª 2ª (Torre
Milenium)
08208 Sabadell (Barcelona)

Telf. + 34 938 72 69 44

Paseo de la Castellana, 143, 2ºD
28046 Madrid
Telf. + 34 91 278 31 94

info@gmintegrarrhh.com
www.gmintegrarrhh.com
www.gmintegraformacion.com

Año de constitución: 1982

Especialidad principal:
Consultoría Laboral

Otras especialidades:
Asesoramiento Jurídico-Laboral, Gestión
de administración de personal, Portal del
empleado, Formación

Profesionales:
Maica Enrique Valencia

Aportan a clientes de
todo el mundo su
experiencia en gestión
de personal y desarrollo
del equipo de Recursos
Humanos
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El Grupo IGMASA se fundó hace más de 30
años con la finalidad de ayudar a las empre-
sas y emprendedores a desarrollar y hacer
crecer sus modelos de negocio, tanto a nivel
nacional como internacional, mediante la ex-
ternalización de los servicios no esenciales y
el asesoramiento integral. Actualmente, el
equipo directivo está formado por cuatro so-
cios, los cuales trabajan en distintas áreas ju-
rídicas y empresariales para transmitir a nues-
tros clientes nuestra visión multidisciplinar e
internacional.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

La filosofía principal del Grupo IGMASA es
transmitir a nuestros clientes, tanto locales
como los que quieran internacionalizarse, toda
nuestra experiencia en el ámbito económico,
jurídico y empresarial para lograr el éxito.

El objetivo es adecuar completamente nues-
tros servicios empresariales a las necesidades
exactas de nuestros clientes para que puedan
concentrarse en lo que verdaderamente
importa, que es el “know how” y el desarrollo
de su negocio, sin preocuparse por todos
aquellos trabajos que pueden ser externa-
lizados.

Nuestro reto es la implementación de nuevas
formas de trabajo, mucho más acordes al si-
glo que vivimos, donde el capital humano y la
tecnología son pilares fundamentales en la
organización.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El grupo IGMASA siempre ha apostado por la
internacionalización y la digitalización. Actual-
mente, tiene oficinas propias en 7 países:
España (Barcelona y Madrid), Portugal
(Lisboa, Porto y Madeira), Andorra, Bélgica,
Luxemburgo, Uruguay y Estados Unidos.
Además, colabora con profesionales locales
en muchos otros países para poder satisfacer
de una forma integral las necesidades
completas de sus clientes. El grupo está in-
merso en un proyecto de crecimiento orgáni-
co en España y Portugal, ampliando sus
servicios de gestión empresarial local en estas
dos jurisdicciones. Dicho objetivo se ha con-
seguido con la integración de los estudios
profesionales PLATINUM en Lisboa y VV Ga-
binete de Asistencia a la Empresa y Assesso-
ria SoléBalp, en Barcelona, consiguiendo así
una especialización y oferta de servicios que
nos sitúan como un despacho de referencia
en el sector.

El grupo cuenta con oficinas propias en siete países y colabora con profesionales locales

Rambla Catalunya, 91-93, 4º4º
08008 Barcelona
Telf. +34 934 882 452

Monte Esquinza 24, 6º Izq.
28010 Madrid
Telf. +34 917 811 660

im.spain@igmasa.com
www.igmasa.com

Año de constitución:
2013

Especialidad principal:
Asesoría empresarial

Otras especialidades:
Gestión, contable, fiscal y laboral local e
internacional

Socios:
Ramón Rullo, Ramón Fontanilles, Carolina
Luque y Luisa Preto

Ayudan a empresas y
emprendedores a hacer
crecer sus negocios
fuera y dentro de
España gracias a su
experiencia en el ámbito
económico, jurídico y
empresarial
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Incrementa es un despacho profesional de
Barcelona dedicado al asesoramiento y ges-
tión integral de empresas, autónomos,
pequeños emprendedores y familias. El pro-
yecto se inició en el año 1997, aunque el equi-
po que empezó llevaba años trabajando de
manera conjunta. En 2009, apostaron por
unas nuevas y más amplias instalaciones en
Plaza Lesseps en Barcelona. Este fue el salto
definitivo para crecer con más y mejores
servicios, reforzando como sus principios bá-
sicos: calidad, personalización, anticipación
e innovación y mejora permanente. En 2015
reafirmaron su cambio de mentalidad hacia
la nueva era de los despachos profesiona-
les, aportando más personalización y un
servicio global para sus empresas, dando
un nuevo nombre al proyecto con la marca
Incrementa.

UNIDADES ESPECIALIZADAS

El despacho cuenta con diversas unidades
especializadas, una de ellas en el sector del
taxi. Dispone de escuelas en Barcelona,
Badalona y Hospitalet y realiza una revista 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
donde ofrece formación especializada como
cursos de defensa personal para taxistas,
cursos para mujeres taxistas o cursos de edu-
cación postural. En el sector turístico en
Barcelona también tiene un notable volumen
de pequeños empresarios que han apostado
por este modelo emergente.

ESTRECHA RELACIÓN CON EL CLIENTE

Su relación con el cliente es muy estrecha y
personalizada. Ponemos a disposición de
nuestros clientes consejos empresariales de
todos los ámbitos, talleres presenciales y
formaciones específicas sobre liderazgo, ges-
tión de equipos, salud postural, higiene men-
tal, alimentación saludable, moda y protocolo
en el trabajo y muchos más. Incrementa, da
una especial importancia al capital humano
de las empresas y se vuelca en su bienestar y
formación, siendo la primera en aplicarlo con
sus propios profesionales, con más de 20
años de experiencia y con una apuesta fuerte
por la formación permanente para poder
ofrecer el mejor servicio.

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., Ángeles Castellano, Antonio Montero,
Maria Jose Raya, Iban Ham, Leticia Diaz,
Jose Gómez, Karina Lanchy, Mónica
Busquets, Mª Ángeles Berenguel, María
Carrasco, Paul Paredes, Elena Jiménez,
Jordi Jiménez, Alexandra Benítez,
Manuela Gonzalvo, Erika Nade Kirigin,
Jordi Ruiz, Edgar Guerra.

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 Inte-
rés Económico que sin que el despacho pierda
su autonomía y atención personalizada, ofrece
y presta servicios especializados a asesora-
miento 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
incumplimientos 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
inspirar seguridad y confianza profesional.

• Afianzar los vínculos entre el asesor y su
cliente.

• El ideario fundacional de IusTime se inspira
en la inquietud vocacional de estudio 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, su-
peradora de esfuerzos individuales,
creando una imagen corporativa de ámbi-
to 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
esfuerzos 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 des-
arrollo del mismo.

• Ética profesional en la actuación con el clien-
te, siendo el grado de excelencia como le
objetivo común de la red y sus despachos.

• Especialización. por necesidades del
mercado y por dar una ventaja a nuestros
clientes, creando además una carrera pro-
fesional a nuestros profesionales

• Mejora continua, tanto en formación del
personal como en herramientas de carácter
telemático, informático, que garanticen me-
jor servicio y mejor control.

• Dedicación al cliente, en conocerle y saber
que lo importante es tanto el servicio dado
como la comprensión del trabajo realizado
por este.

• Innovación pero sin gas, creando con los
pies y la cabeza en el suelo, informando a
nuestro cliente de los cambios y mejoras
que se introducen y crean cambio y mejora
en nuestro día a día.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

IusTime es una Red de despachos de Alta
Cualificación y Experiencia Profesional con
cobertura nacional e internacional, la marca
se caracteriza y diferencia tanto por la
especialización como la excelencia en el
servicio que realiza a sus clientes, así como
por la cercanía de su despachos dado el gran
número de estos que están integrados en Ius-
Time.

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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Presidente
Antonio Aladueña Peñalver
Secretario
Pedro Heras Cuadrado
Vicepresidente 1º
Francisco Martínez
Vicepresidente 2º
Patricia Larraín Alba

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
especialistas puedan proponer y sugerir ac-
ciones más concretas así como anticipadas a
los futuros problemas.

Por esto, nuestros despachos tiene integrado
en su catalogo de servicios, unas especia-
lizaciones 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 (plani-
ficación de la Flexibilidad Salarial)

• Servicios de Internacionalización.
• Especialización Sectorial.
• Gestión de RR HH.
• Secretarias virtuales de empresas (servicio
valor añadido administración).

• Confección de expediente de Clasificación
de Empresas.

• Planes estratégicos de Re-financiación
Empresarial.

• Auditoría de Cuentas /Auditoria Laboral.

Vocales
Miren Hernández Martínez
María Elisa González Martínez
Marcelo Jiménez Carrero
Rosa Pérez Roero
Javier Navarro Noguera
Ángel Medina López
Agustín Soriano
Carlos González Marín

CARGOS IUSTIME DESDE 2020 - ACTUALIDAD:
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ANDALUCÍA

Almería

BUFETE FINANCIERO Y FISCAL
Almería
www.bufetefiscal.net

Cádiz

CAPITAL ASESORES
Cádiz
www.capitalsesores.com

CONTASULT
SotoGrande - Algeciras
www.contasult.com

Huelva

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

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

Jaén

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

Málaga

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

Sevilla

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

ARAGÓN

Huesca

TEJERA CONSULTORES
Fraga
www.tejeraconsultores,com

Zaragoza

POVEDA CONSULTORES
Zaragoza (Sagasta)
www.povedaconsultores.es

GASCÓN ASESORES
Zaragoza (Independencia)
www.gasconasesores.es

RAIMUNDO LAFUENTE ASESORES
Zaragoza (Morería)
www.raimundolafuente.com

ASTURIAS

AFTE ASESORES Y CONSULTORES
Oviedo
www.aftemadrid.com

ASESORES TURÓN
Oviedo-Mieres
www.asesoriasturon.com

BALEARES

CORTÉS LABORAL
Pollensa
www.corteslaboral.com

MARIMÓN Y ASOCIADOS
Palma de Mallorca (Bisbe Perelló)
www.asesoriamarimon.com

PENTA ASESORES
Palma de Mallorca (Pare Bartomeu)
www.pentaasesores.es

CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife

MARTINEZ NO
Santa Cruz de Tenerife
www.martinezno.com

Las Palmas de Gran Canaria

GRUPO JOSÉ DÁMASO
ASESORES Y CONSULTORES
Las Palmas de Gran Canaria (Telde)
www.grupojd.es

CANTABRIA

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

LA RIOJA

BUJARRABAL ASESORES
Logroño
www.bujarrabal.com

CASTILLA Y LEÓN

Ávila

ABM GESTION ASESORES
Ávila - La Adrada - El Barraco
www.abmgestionasesores.es

Burgos

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL
Burgos
www.afidesa.com

Palencia

AFYSE EXPERTOS EN LABORAL
Palencia
www.afyse.com

Salamanca

ASOCIADOS SAN JULIAN
Salamanca
www.consultoriaasociados.com

Segovia

TORQUEMADA ASESORES
Segovia
www.torquemada-asesores.com

Valladolid

INFORMES CONTABLES
Valladolid
www.informescontables.com

León

GESLEÓN
León
www.gesleon.es

CASTILLA LA MANCHA

Albacete

ALFYR
Albacete - Munera
www.alfyr.es

Ciudad Real

APLAGES
Campo de Criptana – Madrid
www.aplages.com

Cuenca

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL
Cuenca
www.globalcinco.net

Guadalajara

ASESORÍA TOLEDO
Guadalajara
www.asesoriatoledo.com

CATALUÑA

Barcelona

AFTE MADRID
Barcelona (Sans)
www.aftemadrid.com

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ
Barcelona (Les Corts)
www.asesoriagarcialopez.es

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ
Granollers
www.perezsarda.com

FENOY & ASSOCIATS
Terrasa - Barcelona - Hospitalet de
Llobregat - Molins de Rey - Santa
Coloma de Gramenet
www.fenoy.es

GEMAP
Viladecans - Barcelona
www.gemap.es

GREGORI ASESORES
Barcelona - Granollers
www.gregoriassessors.com

GREMICAT
Barcelona (Graciá)
www.gremicat.es

Girona

NOUS TRÀMITS GRUP
Girona
www.noustramits.com

Lleida

MARTÍNEZ & CASTELLVÍ
LABORALISTAS
Lleida
www.assessoria.com

Tarragona

ESTIVILL SERVEIS
ADMINISTRATIUS
Reus
www.estivill.com

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

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante

ASTEM
Alcoy-Santa Anna
www.astemsa.com

SALA COLA
Novelda - Elche - Ciudad Quesada
www.salacola.com

Castellón

TUDÓN & ASOCIADOS ABOGADOS
Castellón
www.tudonabogados.com

Valencia

ESTUDIO JURÍDICO 4
Valencia (La Zaidía)
www.estudiojuridico4.es

UNIGRUP ASESORES
Valencia (Ciutat Vella)
www.unigrupasesores.com

Extremadura

Badajoz

ASESORES EMPRESARIALES
ASOCIADOS
Mérida
www.asesoresempresariales.com

JUSTO GALLARDO ASESORES
Badajoz
www.justogallardoasesores.com

Cáceres

CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-
LABORALES
Cáceres
www.asesoriaceballos.com

GALICIA

A Coruña

MOURENTAN MENTORES DE
EMPRESAS
Santiago de Compostela
www.mourentan.es

SUNAIM
A Coruña
www.sunaim.es

Lugo

MARGARITA ASESORES
Monforte de Lemos
www.margaritasesores.com

CENTRO CONSULTOR DE LUGO
Lugo
carlosariasotero@cconsultor.com

SOCIOS NACIONALES DE LA AGRUPACIÓN IUSTIME AIE
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Ourense

ASESORES VILA CASTRO
Ourense
www.vilacastro.com

Pontevedra

ASESORES VILA CASTRO
Vigo
www.vilacastro-grupoconsultor.com
NOGUEIRA & VIDAL CONSULTING
Cangas de Morrazo - Vigo
www.nogueirayvidal.com

MADRID

ACTIUM CONSULTING
Pozuelo de Alarcón
www.actiumconsulting.es

ANFEIN ASESORES
Getafe
www.anfein.es

AFTE MADRID
Madrid (Retiro)
www.aftemadrid.com

ALCOR CONSULTING
Alcorcón
www.alcorconsulting.es

AUDIPASA
Madrid (Castellana)
www.audipasa.com

CSF CONSULTING
Coslada - Madrid - Arganda
www.csfconsulting.es

FACTUM ASESORES
Torrejón de la Calzada
www.factumasesores.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Madrid (Aluche)
www.asesoria-juridica.net

MEDINA LABORAL ASESORES
AUDITORES
Madrid (Centro)
www.medinalaboral.com

SECONTA
Rivas
www.seconta.es

REGIÓN DE MURCIA

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER
Cartagena
www.cgsamper.es

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

347 ASESORES
San Javier
www.347asesores.com

NAVARRA

ASESORÍA SOCIOLABORAL OFICO
Pamplona (Calatayud)
www.ofico.es

ASESORÍA TILOS
Pamplona (Batallador)
www.tilos.es

PAÍS VASCO

Álava

ASEVI ASESORES VICTORIA
Vitoria-Gasteiz (Madre Vedruna)
www.asevi.com

CONSULTING SOCIAL ALAVÉS
Vitoria-Gasteiz (Abendaño)
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

ASEMARCE CONSULTING
San Sebastián
www.asemarce.com

Vizcaya

AIXERROTA CONSULTING
Bilbao (Gran Vía)
www.aixerrotaconsulting.es

HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE
GESTIÓN
Bilbao (Abando)
www.asesoriaheras.com

PORTUGAL

CARLOS PINTO DE ABREU
Lisboa-Oporto
www.carlospintodeabreu.com

VILA CASTRO GRUPO ASESOR Y
CONSULTOR
Lousada (Cristelos)
www.asesoresvilacastro.com

TALIA

WORKGATE ITALIA
Ancona
www.workgateitalia.com

FRANCIA

UNEXCO
París
www.unexco-corral.com

DUBAI - EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

RUBERT & PARTNERS
Dubái-Valencia (España)
www.rubertpartners.com

RUMANIA

NERVIA CONSULTORES
Cluj-Napoca
www.nerviaconsultores.com

MÉXICO

SÁNCHEZ MEJÍA ABOGADOS
ASOCIADOS
Ciudad de México
www.sanchezmejiaabogados.com

PAÍSES BAJOS

ACTIVADOS INTERNATIONAL
Holanda
www.activaibsd.nl

BULGARÍA

SAVOV & PARTNERS
Sofía
www.law-tax.bg

EGIPTO

RUBERT & PARTNERS
Egipto (El Cairo)
www.rubertpartners.com

URUGUAY

VIGNOLI LAFFITTE Y
LUBLINERMAN
Montevideo
www.vll.com.uy

MARRUECOS

RODRÍGUEZ ASESORES
Casablanca
www.cabinet-rodriguez.com

ARGENTINA

BARRERO LARROUDÉ
CABA - Trenque Lauquen - Tres Lomas
- Río Gallegos
www.barrerolarroude.com.ar

IVM CONSULTING-CONTADORES
PÚBLICOS
CABA
www.ivmconsulting.com.ar

PERÚ

CRUZ Y ALVARADO CONSULTORES
Trujillo
www.cruzyalvaradoconsultores.com

MONTEBLANCO & ASOCIADOS
Barranco - Lima - Perú - Madrid
(España)
www.peruvianlaw.com

ESTADOS UNIDOS

BECKER GLYNN MUFFLY CHASSIN
& HOSINSKI LLP
Nueva York
www.beckerglynn.com

BARRERO LARROUDÉ
Miami (Florida)
www.barrerolarroude.com.ar

MONTEBLANCO & ASOCIADOS
Nueva York
www.peruvianlaw.com

CHINA

A&Z LAW FIRM
Shanghai-Beijing-Wuhan- Dalian
(Liaoning)
www.a-zlf.com.cn

CHILE

FUENZALIDA AUDITORES Y
CONTADORES
Santiago de Chile
www.fuenzalidacontadores.cl

COLOMBIA

HERRAMIENTA GERENCIAL
Bogotá
www.herramientagerencial.com

COSTA RICA, NICARAGUA,
HONDURAS, EL SALVADOR Y
GUATEMALA

LEGALPRINT
San José - Managua - Tegucigalpa -
San Salvador - Guatemala
www.legalprintcr.com

ECUADOR

BARZALLO ABOGADOS
Quito
www.barzallo.com

JAPÓN

A&Z LAW FIRM
Tokyo
www.a-zlf.com.cn

IUSTIME
INTERNACIONAL
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Fundada en 1982, JDA tiene una larga
trayectoria 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
especializados y cuatro oficinas en Barcelona,
Granollers, Madrid y Sabadell. JDA se
encuentra entre los principales despachos de
servicios profesionales con sede en Cataluña
por volumen de facturación y número de
profesionales en la plantilla.

CULTURA EMPRESARIAL

En JDA contamos con las múltiples capaci-
dades que, a día de hoy, son necesarias para
un correcto análisis de los efectos de
cualquier decisión. Ofrecemos un gran talento
profesional, coordinando nuestras múltiples
capacidades al encontrarse todas ellas dentro
de nuestros equipos de trabajo. De esta ma-
nera se evita que el cliente tenga la preocu-
pación de estar pendiente de ello. La satisfac-
ción de las necesidades de nuestros clientes
ocupa el primer puesto de nuestra lista de
prioridades.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL

Somos miembros de SFAI, una red inter-
nacional de despachos profesionales de
reconocido prestigio con presencia en más
de 80 países, 250 oficinas y más de 11.000
profesionales. Al mismo tiempo, lideramos el

proyecto SFAI Spain, la red nacional de
despachos profesionales dedicados a la pres-
tación de servicios para empresas en el ámbi-
to del asesoramiento legal, laboral y tributario.
Contamos en España con más de 140 profe-
sionales de diferentes disciplinas donde pri-
man los valores corporativos de proximidad y
globalidad.

SERVICIOS DEL DESPACHO

En JDA cuenta con un servicio de consultoría
especializado en gestión de deducciones y fi-
nanciación para empresas que realizan pro-
yectos 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 y Compliance Penal
• Consultoría
• Consultoría en Financiación y Deducciones
fiscales en actividades de I+D+i

• Auditoría
• Recuperaciones
• Empresa familiar
• Fusiones y adquisiciones

JDA cuenta con más de 100 profesionales especializados

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,
Juan José Martínez, 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

Cami Ral de la Mercè, 391
08302 Mataró (Barcelona)
Telf. + 34 93 292 99 30

Carrer Gironella, 3
17005 Girona
Telf. + 34 872 220 552

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 empresarial

Servicios del despacho:
Consultoría estratégica y asesoramiento
empresarial. Servicios profesionales en el
ámbito económico, recursos humanos,
legal y estrategia empresarial

Director general:
Marc Domínguez

Compromiso,
profesionalidad,
confianza y calidad,
son los pilares sobre
los que desarrollan su
actividad

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 especializados y de alto
valor añadido.

• Consolidar un equipo profesional de ga-
rantías.

• Invertir en tecnología en beneficio del equi-
po y los clientes.

• Implantar un sistema de calidad innovador
y en continua evolución.

• Convertirse en una firma de referencia en el
sector gracias a su metodología, eficiencia
y la confianza de las empresas.

SU PRIORIDAD: EL CLIENTE

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, y
ocupándose de forma complementaria de
sus obligaciones tributarias, financieras y/o
laborales.

Uno de los secretos de su éxito reside en su
equipo: todo el personal es titulado en su
especialización y con experiencia en los
servicios de gestión, asesoramiento y con-
sultoría. Entienden sus áreas de trabajo como
unidades de servicio que actúan de forma
conjunta para aportar soluciones con una vi-
sión global del negocio. Además, proporcio-
nan día a día respuestas eficaces a las nece-
sidades de las empresas, transformando el
conocimiento en valor.

SU VOCACIÓN: EL SERVICIO

Conscientes de la complejidad para retener y
captar a nuevos clientes, en LAVER apuestan
por la absoluta transparencia y la facilidad de
acceso a sus servicios y, dado que la con-
fianza solo se puede ganar con la experiencia
del día a día, ofrecen a cualquier empresa que

pueda conocer a su equipo y los servicios que
ofrecen, sin ningún compromiso, hasta un
periodo de tres meses. Agilidad, eficiencia y
honestidad son los pilares sobre los que se
sustenta un servicio y un equipo profesional
en constante evolución con la única voluntad
de adaptarse a las necesidades del cliente y
sus directivos para ofrecerle el mejor servicio.



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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Gran Via de les Corts Catalanes 645,
1º-2ª
08010 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 aquello
que pueda precisar dentro del ámbito jurídico-
económico. Nuestra actual estructura es el
resultado de diversas integraciones de
despachos con igual filosofía de servicio y ex-
celente capital humano. El futuro inmediato
pasa por ampliar sinergias con despachos
internacionales con los que actualmente ya
existe una estrecha colaboración. Desde esta
perspectiva, las alianzas establecidas con dis-
tintos despachos internacionales nos permi-
ten tener un amplio conocimiento de las dis-
tintas legislaciones que tendrán relevancia en
los procesos de internacionalización de nues-
tros 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
continuar 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
modelos de negocio que existen en el tráfico
empresarial, todo ello con el objetivo de mejo-
rar 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 síntesis
para poder dar a los clientes soluciones diná-
micas 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 / Gestión Documental.

Profesionales:
Xavier Mayoral, Anna Antich, Núria
Beltran, Cristina Baró, Bea Rodríguez,
Belen Merchant, Izabela Dranczewska,
Ivan Vidal.

Por medio de nuestros propios protocolos de
actuación y mediante la capacidad de adap-
tación permanente a las nuevas tecnologías,
buscamos, de forma continua, la excelencia y
calidad en la prestación de nuestros servicios
profesionales. Entendemos el conjunto de
nuestras actividades como un servicio integral.

UN PROYECTO DE CRECIMIENTO
CONTINUO

Nos dirigimos a pequeñas y medianas empre-
sas 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, modi-
ficación de las condiciones de trabajo, movili-
dad geográfica, funcional, complementos a
las prestaciones públicas y convenios colec-
tivos.

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.

Aportamos 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
especializados en el sector de la administración
y la gestión de empresas. En 2008, adquirió
otro despacho profesional, también ubicado en
Barcelona, que incorporó como una de-
legación más. Dos años más tarde, ambas
oficinas se integraron en unas nuevas insta-
laciones en el centro de Barcelona, sede ac-
tual. En 2018 incorpora a su grupo otro despa-
cho especializado en la gestión de Agencias de
Viajes, integrando profesionales especializados
en dicho sector. Con más de 25 años de ex-
periencia, la calidad sigue siendo una prioridad
para este equipo de profesionales.

EXTERNALIZAR PARA OPTIMIZAR

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

empresa, 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 gestión de
recursos humanos. Para Miquel Valls Econo-
mistes, externalizar permite controlar los pro-
blemas de un negocio, compartiendo su ges-
tión, 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 cono-
cer 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

Info@miquelvalls.com
www.miquelvalls.com

Año de constitución:
1998

Especialidad principal:
Asesoría Financiera y FiscalContable.

Otras especialidades:
Outsourcing. Agencia Viajes. Sociedades
Patrimoniales. Filiales empresas
extranjeras.

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 Castellón:
Virgen del Rosario, 15 (Morella)
San Vicente, 26 (Forcall)
Mayor, 60 (Vilafranca del Cid)

Ctra. Teruel, 2
44140 Cantavieja, Teruel

comunicacion@querolassessors.com
Tel. + 34 964 160 958
www.querolassessors.com

Año de constitución:
1989

Especialidad principal:
Asesoramiento y gestión integral de
pymes y autónomos.

Otras Especialidades:
Seguros, Legal y Consultoría.

Profesionales:
Miguel Querol, José Luis Querol, Raúl
Marín, Alba García, Ana Belén Pitarch,
Ana Lucía Altaba, Antonio Cortés,
Arturo Cruz, Beatriz Manrique, Cristina
Guardiola, Cristina Serrano, Elisabet
Piñana, Laura Gascón, Laura Gimeno,
Laura Martí, Lucía Grau, Mari C.
Montserrat, Marta GarcíaRetamero,
Mercedes Sebastià, Paula Sánchez,
Sara Giner y Raquel Buj.

En Querol Assessors prestamos servicios de
asesoramiento y gestión integral a pymes y
autónomos desde el año 1989. Treinta años
de experiencia nos avalan, ofreciendo un
servicio integral, personalizado y de calidad
en materia fiscal, contable, laboral y jurídica, y
aportamos soluciones que respondan a las
necesidades de nuestros clientes desde to-
dos los puntos de vista.

Otra de nuestras funciones es la de aconsejar
al cliente a la hora de contratar cualquier tipo
de seguro, siendo agentes exclusivos de la
compañía “Reale Seguros” desde hace más
de veinticinco años y habiendo sido catalo-
gados como “Mejor Agencia Reale de España
de 2019”.

En la actualidad, contamos con más de 550
clientes y con varias oficinas en distintos
puntos de la provincia de Castellón y Teruel
que nos permiten estar próximos a ellos.

CERCA DEL CLIENTE

Nuestro equipo humano está formado por 22
profesionales bien formados, combinando ju-
ventud y experiencia, factores que hacen de
nuestro despacho una asesoría moderna, ac-
tual y con una estructura bien sólida.

Compartimos unos valores que definen quie-
nes somos y cómo trabajamos: la proximidad
con el cliente, la calidad en el servicio y el ase-
soramiento integral son nuestros tres pilares
básicos.

Gracias a la profesionalidad de nuestro equi-
po conseguimos una excelente calidad en el
servicio prestado, mientras que nuestras cin-
co oficinas facilitan la proximidad al cliente. La
gran cantidad de servicios que ofrecemos nos
permiten realizar un asesoramiento integral a
empresas y autónomos, trabajando de forma
coordinada con todos los departamentos que
componen nuestra empresa.

El equipo de Querol Assessors se caracteriza por su amplia formación y experiencia

Uno de sus servicios ‘estrella’ es el asesoramiento
sobre seguros, siendo en 2019 mejor agencia Reale
de España
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Riera Consulting es el resultado de más de
cuarenta años de dedicación y entrega de su
fundador, Antonio Riera, aún en activo, siendo
su hijo Víctor Riera quién dirige en la actuali-
dad el Despacho.

En 1978, Riera comienza a ofrecer asesora-
miento jurídico, fiscal y laboral a las empresas
alicantinas, especializándose cada vez más
en los complejos aspectos jurídicos que
marcan la vida en nuestro país, ampliando
nuestros servicios al ámbito de la fiscalidad y
el derecho internacional.

EN CUATRO IDIOMAS

Riera Consulting, busca ofrecer un servicio glo-
bal e integral al cliente, fomentando la co-
operación y el trabajo en equipo entre los
miembros de la firma. Su principal activo son
sus profesionales, colaboradores y empleados.

Hemos hecho una apuesta clara hacia ade-
lante, ampliando nuestros servicios al ámbito
de la fiscalidad y el derecho internacional, con
la capacidad de comunicarnos con nuestros
clientes en inglés, alemán y francés, además
de en español.

Para ello, contamos con los mejores profesio-
nales del sector y los últimos avances tec-
nológicos, favoreciendo siempre la formación
y actualización constante.

Cada día invertimos en calidad y excelencia
para dar el mejor servicio a nuestros clientes.

Nuestra actuación se rige por la aplicación es-
tricta de los principios deontológicos que dic-
ta la abogacía y la honestidad y la transpa-
rencia son pilares fundamentales en nuestro
trabajo.

Lo que distingue nuestro trabajo es la exce-
lencia y la implicación personal en cada uno
de los casos, además del compromiso y un
exigente estudio de los asuntos que tratamos.

Moratín, 21, Esc.Izq., Entlo: Of.2-4
03008 Alicante
Telf: + 34 965 92 91 94
Fax. + 34 965 92 94 62

riera@rieraconsulting.es
www.rieraconsulting.es

Año de constitución:
1978

Especialidad principal:
Asesoramiento jurídico, laboral y fiscal.

Otras especialidades:
Fiscalidad Internacional.

Servicios:
Abogacía, asesoramiento integral a
empresas, gestión fiscal y contable,
laboral y mercantil.

Profesionales:
Víctor Riera Pastor (abogado especialista
en fiscalidad, fiscalidad internacional y
derecho laboral).
Antonio Riera González de Echávarri
(abogado e ingeniero industrial).

El despacho alicantino lleva 40 años ofreciendo sus servicios, desde su fundación, en 1978

El despacho alicantino ofrece
el mejor asesoramiento a
empresas, además de ser
especialistas en derecho
internacional

Lo que distingue nuestro
trabajo es la excelencia y la
implicación personal en
cada caso tratado
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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:
Asesoramiento, gestión y consultoría
empresarial.

Servicios:
Asesoramiento Fiscal-tributario, contable,
laboral, legal e inmobiliario. Consultoría
económico-financiera, recursos humanos,
procesos y estratégica.

Socios:
Xavier Sellarès, Josep María Sellarès,
Sergi Laborda.

Nos dedicamos a
facilitar y hacer
posible el desarrollo
empresarial y
económico de
nuestros clientes

SELLARÈS ASSESSORS se configura como
un grupo empresarial con más de 50 años de
experiencia, dedicados a la prestación de
servicios integrales de consultoría, asesoría y
gestión para la pequeña y mediana empresa.
Entre sus especialidades se pueden desta-
car:

• Asesoramiento y Gestión adaptados a
las necesidades específicas del cliente y su
empresa, en el ámbito fiscal-tributario,
contable, laboral, legal e inmobiliario.

• Consultoría, acompañando a los empre-
sarios y directivos en la toma de decisiones
en el ámbito económico-financiero, recur-
sos humanos, procesos y estratégico.

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

USO DE LA TECNOLOGÍA

Apostamos de forma permanente y conti-
nuada en incorporar tecnología en nuestra
organización. Gracias a esto, logramos
simplificar procesos de producción y las

formas en las que desempeñamos algunas
de nuestras tareas.

Además, nos permite llevar a cabo mejoras
en las condiciones de trabajo, aumentar la
seguridad y favorecer la comunicación con
nuestros clientes, así como el flujo de
intercambio de información. Ejemplo de ello
son el uso intensivo de los portales del clien-
te, del trabajador y del servicio de RGPD, así
como las plataformas de control de
certificados digitales y de firma digital.

Facilitamos la conciliación laboral y familiar,
flexibilizando los horarios, excedencias,
reducciones de jornada y permisos. Igual-
mente, hemos implementado con éxito el
trabajo a distancia y teletrabajo como mo-
delo que beneficia a las personas equili-
brando sus tareas profesionales y persona-
les, aprovechando al máximo el uso de las
nuevas tecnologías.

Nuestro compromiso con el entorno y con el
conjunto de la sociedad pasa por la partici-
pación en proyectos de soporte al emprende-
dor y la creación de empleo. Asimismo,
ofrecemos un espacio de coworking a nues-
tros clientes y al tejido empresarial.
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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 Inter-
national 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 “Indirect
Tax Leader” para España por la revista Inter-
national Tax Review en los años 2015 y 2016.
Nuestro despacho es pionero en la pres-
tación de este tipo de servicios en nuestro
país. La independencia y especialización, son
las dos principales cualidades de nuestro
despacho y de las soluciones que ofrecemos
a nuestros clientes.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN
IMPOSICIÓN INDIRECTA

Somos la alternativa en el mercado español a
las auditoras internacionales, para aquellas
compañías que busquen asesoramiento
especializado en el ámbito de la imposición
indirecta. Spanish VAT Services es el principal
prestador de servicios de asesoramiento en
tributos indirectos para las pymes españolas.

Nuestros clientes son, principalmente,
compañías que realizan sus actividades en
distintas jurisdicciones y que requieren un
asesoramiento experto y especializado sobre
el impacto que los diversos impuestos indi-
rectos, 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 glo-
bal.

• 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

Av. de la República, 45
08302 Mataró

Dels Vilabella, 5-7 Despacho 1-B2
08500 Vic

Esperança, 2-4 baixos
08330 Premià de Mar

C/ Navarra, 3, 1 º A
12002 Castelló de la Plana

Av. Meritxell, 128 4B
AD500 Andorra la Vella

Telf. +34 93 115 51 11

www.tarinas.com
tarinas@tarinas.com

Año de constitución: 1937

Especialidades:
Asesoramiento y defensa jurídica en todas
las ramas del derecho, compliance fiscal y
penal, PBC/ FT, TIC, consultoría fiscal y
laboral, correduría de seguros.

Socios/Asociados:
Santiago Tarinas Salichs, Xavier Tarinas,
Núria Viladrich, Santiago Tarinas Viladrich,
Clàudia Tarinas, Núria Castillo, Gemma
Ramoneda y Silvia Borrell.

Ofrecen un servicio
integral de
asesoramiento y gestión
en todos los sectores y
dimensiones del
derecho y la economía

TARINAS LAW & ECONOMY es un grupo de
empresas formado por profesionales
altamente cualificados que presta sus
servicios de derecho y economía, fruto de un
legado de más de 80 años.

En Tarinas priorizamos la experiencia del
cliente como el centro de la orientación de
nuestra empresa, partiendo de la premisa que
“las empresas se tienen que dedicar a los
clientes”. Por eso, ofrecemos un servicio
integral de asesoramiento y gestión en todos
los sectores y dimensiones del derecho y la
economía, desde la óptica del tratamiento di-
ferenciado, único y personalizado de cada
cliente.

Para nosotros, la renovación es el principio y
a su vez el proceso que nos permite crecer y
cambiar, siendo siempre nuestra meta la per-
secución de la excelencia. En esta línea, los
principios éticos aplicables a nuestra organi-
zación son la confianza en la motivación hu-
mana, la integridad y la proactividad.

Tarinas Law & Economy, especialidades:

• Asesoramiento jurídico y defensa procesal
en todas las ramas del derecho

• Auditores y consultores de:
- Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
- Compliance fiscal
- Compliance penal
- Derecho Tecnológico

• Consultoría contable y fiscal
• Consultoría laboral
• Correduría de seguros: con más de 80
años de experiencia. Gestión de grandes
riesgos y asesoramiento integral en segu-
ros de empresas y particulares. Gestión y
resolución de siniestros.

• Derecho inmobiliario

Tarinas Law & Economy ha sido premiado con
el galardón en Derecho Bancario de los
Premios Nacionales de Ley 2021 gracias a su
impecable labor y profesionalidad, consoli-
dando su liderazgo nacional del sector.
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Alemanya, 14.
17600 Figueres (Girona)
Telf. + 34 972 677 254 y 902 365 500

marketing@tax.es
www.tax.es

Año de constitución:
1988

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

Servicios:
Fiscal, contable, laboral, legal, auditoría,
seguros y gestoría.

El grupo catalán,
fundado hace más de
30 años, asesora a
miles de empresas de
toda España

Prestan un servicio integral a empresas para resolver
así todas sus necesidades

RELACIONES DURADERAS

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.

Entre nuestras cualidades, destacan la
consciencia de grupo y el espíritu de equipo a
través de una dirección participativa, así
como la formación continuada para mante-
ner la calidad y el compromiso con el cliente.
Otros de nuestros valores son la vocación de
servicios de la empresa y del equipo y la ho-
nestidad, el respeto a la legalidad vigente,
así como la aplicación de los principios
deontológicos. Nos distingue la actitud posi-
tiva del equipo hacia el trabajo, clientes y
compañeros.

TAX Economistas y Abogados fue fundada en
agosto de 1988 en la ciudad de Figueres
(Girona), por Joan Gironella, economista y au-
ditor de formación. El despacho se ha
especializado en el asesoramiento y gestión
de pequeñas y medianas empresas en las
áreas fiscal, laboral, contable, legal, auditoría,
gestión de la calidad-ISO, recursos huma-
nos, trámites, protección de datos y corredu-
ría de seguros. A partir de 1991 comenzó su
desarrollo con la apertura de nuevas oficinas
propias.

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

En la actualidad, TAX cuenta con 6 oficinas
propias y 42 oficinas asociadas, así como una
cartera de clientes de más de 30.000 empre-
sas, el 90% de las cuales son Pymes.

Tax cuenta con seis oficinas propias y 42 asociadas
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VALENCIA
Av. de Aragón, 30 (Edif. Europa)
Telf. + 34 963 39 47 53

MADRID
Alfonso XII, 62 (Spaces Retiro)
Telf. + 34 91 076 70 24

BARCELONA
Calle Tuset, 32.
Telf. + 34 93 232 68 75

tomarial@tomarial.com
www.tomarial.com

Año de constitución:
2007

Especialidad principal:
Asesoramiento global a empresas, jurídico
y económico.

Servicios:
Mercantil-Procesal, Contencioso-
Tributario, Fiscal, Laboral-Gestión,
Laboral-Jurídico, Civil, Compliance, Penal,
Protección de Datos, Consultoría en
Organización y RRHH, Contabilidad,
Consultoría Estratégica y Financiera.

Equipo:
Socios: Antonio Ballester, Tomás Vázquez
Lépinette, Carlos del Romero, Miguel
Ángel Molina y Santiago Blanes + 35
profesionales.

Uno de los mayores despachos de la Comunidad
Valenciana y firma de cabecera para muchas empresas

TOMARIAL es un despacho fundado en 2007
en Valencia por Antonio Ballester y Tomás
Vázquez Lépinette con el objeto de prestar
servicios profesionales a las empresas y a sus
socios. Nuestro trabajo no tiene sentido sin
nuestros clientes.

Con el constante aporte de aquellos que
apuestan por el valor de la confianza, TOMA-
RIAL continúa día a día mejorando, perfec-
cionándose y creciendo. El Despacho ha
apostado desde su nacimiento por crecer en
equipo humano y ampliar su base de clientes
absorbiendo otros despachos. Actualmente,
tiene sedes en las ciudades de Valencia,
Madrid y Barcelona y ha sellado alianzas con
otros despachos internacionales.

HECHO CON ESMERO

En TOMARIAL nos definimos como “arte-
sanos del Derecho” y conocemos a fondo las

complejidades de este campo. Con este
fundamento, hemos crecido en pocos años
hasta convertirnos en uno de los mayores
despachos de la Comunidad Valenciana. Sa-
bemos ayudar a nuestros clientes a afrontar
de forma exitosa sus desafíos legales y
corporativos, y nuestro crecimiento ha sido un
apoyo para ser la firma de cabecera para mu-
chas empresas y empresarios. Somos una
firma totalmente orientada a nuestros clientes.

En TOMARIAL, la óptima preparación de
nuestros abogados, economistas y aseso-
res, junto con la excelencia de nuestro equi-
po se lleva a cabo pensando siempre en el
mejor servicio a nuestros clientes. Nuestro
trabajo se realiza siempre con esmero,
como si fuéramos artesanos del Derecho.
Sabemos que cuando un cliente llama a
nuestra puerta es porque está dispuesto a
poner sus asuntos más importantes en
nuestras manos.

El edificio Europa, en Valencia, alberga las oficinas centrales de este despacho de abogados y asesores



63

Pº de la Castellana, 230
28036 - Madrid
Telf. + 34 91 323 6000

Avda. Josep Tarradellas 123, pl 9ª
08029 Barcelona
Telf. + 34 93 595 9494

www.vasalto.com
pparadis@vasalto.com

80 profesionales en Madrid
20 profesionales en Barcelona

Año de constitución: 1993

Especialidad principal:
Outsourcing de Gestión Contable, Fiscal,
Laboral y Asesoramiento.

Otras especialidades:
Mercantil, Jurídico y Relaciones Laborales.

Servicios del despacho:
Alcance Internacional y Servicios
multilingüe: una red de colaboradores en
más de 50 países con más de 450
profesionales.

Actividades: Servicios BPO de Nómina y
Contabilidad, Asesoría Fiscal y Laboral,
Servicios Jurídicos.

Profesionales:
Luis Guerra Carbajo, Fundador y Director
General. Alberto Lucero Batalla, Director
del área Contable y Fiscal. Mariano
Coello Balaguer, Director del área
Jurídica. Guillermo Blasco López,
Director del área BPO Madrid. Oriol
Rubio, Director de BPO Barcelona.
Pierre Paradis, Director Comercial y
Marketing.

CRUZAMOS FRONTERAS CON
NUESTROS CLIENTES

VASALTO International aporta servicios de
gestión Multinacional, permitiendo a las em-
presas cubrir sus necesidades de expansión
internacional. Prestamos servicios en más de
60 países, con una red de colaboradores de
más de 450 profesionales.

Nuestra propuesta de valor internacional:
INTERLOCUTORES GLOBALES ÚNICOS,
COORDINADORES y CONSOLIDADORES.

• Interlocución y coordinación centralizada.
• Especialización y atención local.
• Integración con ERP corporativo.
• Reporting y Consolidación.

ADN TECNOLÓGICO

En VASALTO hemos utilizado la tecnología para
analizar y resolver los problemas que se nos
han ido planteando en el camino. Cualquier
proceso administrativo que se pueda mejorar
con tecnología, nosotros lo hacemos. Las apli-
caciones de Gestión Empresarial en la Nube
están cambiando las reglas en la industria de
los servicios de gestión financiera y de nóminas.
Pero esto es solo una parte de la historia. El res-
to de la historia es acerca de nuestros valores,
nuestra gente, nuestra pasión y nuestra forma
de llevar el negocio y de prestar servicios.

TRAYECTORIA

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

A día de hoy, más de 500 empresas deposi-
tan su confianza en VASALTO y más de 30
empresas multinacionales confían en VA-
SALTO para defender y gestionar sus intere-
ses en España.

Nuestro equipo se compone de 100 profesio-
nales, formado por Abogados, Economistas,
Graduados Sociales, Diplomados en Relacio-
nes Laborales y Titulados en Tecnologías de
la Información.

CULTURA EMPRESARIAL

Hemos creado una empresa donde el aseso-
ramiento y los servicios de outsourcing se
realizan desde un planteamiento de consulto-
ría y con el compromiso de poner en marcha
y responsabilizarnos del resultado.

VASALTO es una empresa que ha necesitado
ganarse la confianza de nuestros clientes
desde el primer día dando un servicio de cali-
dad. Añadiendo valor a nuestros clientes, que
nuestros servicios aporten y enriquezcan sus
procesos de producción o su negocio.
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