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TU plAN dE NEgOciO

tu plan De negocio

Cómo crear y potenciar una

La Guía Práctica Plan de Negocio está pensada para allanar la etapa inicial, tutelando los primeros pasos de quienes emprenden esta actividad. También proporciona un válido instrumento de reflexión para los negocios que ya estén en marcha.
Encontrarás en ella información actual y detallada sobre todos los aspectos de la
actividad y de las distintas áreas de la empresa. Pero además adquirirás un método
y las herramientas para elaborar tu plan de negocio: una plantilla detallada de plan
de negocio y unas plantillas completas de Excel, para plasmar todos tus cálculos y
previsiones.

Cómo crear y potenciar un

Cómo crear y potenciar un bar o restaurante

Silvia Mazzoli es profesora de marketing, mentora y directora de programas de emprendimiento. Colabora habitualmente con la Revista Emprendedores y supervisa la elaboración
de las Guías Prácticas Plan de Negocio y el comité de expertos que hace posible la elaboración de las Guías.
Andrea Ferrari es Chef y ha trabajado en varios restaurantes madrileños de prestigio.
Fabio Morisi es asesor gastronómico, especializado en la puesta en marcha y gestión de
restaurantes, bares y pizzerías, además de profesor de cocina italiana para distintas escuelas españolas de hostelería.
José María Barriga es ingeniero de sistemas y economista, y está especializado en el mercado de valores, el análisis de empresas y la elaboración de informes financieros.

BAR O RESTAURANTE
Te verás guiado paso a paso y tendrás a tu alcance toda la información para montar
o potenciar tu empresa de comercio exterior. Tu primera inversión y quizás la más
rentable para asegurar tu éxito futuro.

LOS AUTORES…
Silvia Mazzoli, profesora de marketing, mentora y directora de programas de emprendimiento. Colabora habitualmente con la Revista Emprendedores y supervisa la elaboración
de las Guías Prácticas y el comité de expertos que hace posible la elaboración de las Guías.
José María Barriga, ingeniero de sistemas y economista, especializado en el mercado de
valores, el análisis de empresas y la elaboración de informes financieros.
Charo Garrido, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, con
una amplia experiencia profesional en prensa escrita, en la dirección de gabinetes de comunicación e imagen y en la edición de publicaciones.
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Cómo crear y potenciar una empresa de comercio exterior

¿Quieres montar una empresa de comercio exterior? La variedad de oportunidades
y de ocupaciones es prácticamente ilimitada. Construye un traje a la medida de tus
capacidades y aspiraciones. Pero no tomes esta decisión a la ligera: aprende cómo
poner en marcha una empresa de comercio exterior con la Guía Práctica de Emprendedores. Prepara bien el terreno con un análisis detallado y una planificación
exhaustiva.
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TU PLAN DE NEGOCIO

El comercio internacional tiene cada vez mayor importancia y cada día son más las
empresas, grandes y pequeñas, que se lanzan a romper barreras geográficas.
Además de la posibilidad de ofrecer servicios de consultoría de comercio exterior
o de intermediación comercial, el escenario internacional constituye de por sí una
mina de oportunidades de hacer negocios: importar productos novedosos y dar respuesta con productos nacionales a las necesidades de otros países, son acciones
que pueden llegar a realizarse simultáneamente.

La restauración es una forma de ocio consolidada y los negocios relacionados con la hostelería no paran de multiplicarse y de experimentar cambios.
¿Estás pensando en montar o potenciar un bar o un restaurante?
Sin duda, es una idea muy atractiva, pero primero hay que acometer una
investigación detallada de la situación actual, las tendencias y previsiones,
que ayude a enfocar mejor toda la planificación exhaustiva que se realizará
después.
Los comienzos y la posterior gestión nunca son fáciles. La Guía Práctica Plan
de Negocio está pensada para ayudar en las etapas iniciales, guiando los
pasos de quienes emprenden en el mundo de la hostelería. Pero también
proporciona un válido instrumento de reflexión para los negocios que ya están en marcha.
Encontrarás información actual y detallada sobre todos los aspectos de la
actividad y de las distintas áreas de la empresa. Pero además adquirirás un
método y las herramientas – la Guía incluye un “Cuadernillo de Trabajo” y
unas plantillas completas de Excel - para plasmar tu plan de negocio y todos
tus cálculos y previsiones.
Te verás guiado paso a paso y tendrás a tu alcance toda la información para
montar o potenciar tu bar o restaurante. Tu primera inversión y quizás la más
rentable para asegurar tu éxito futuro.
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INTRODUCCIÓN

QUÉ DEBE BUSCAR
UN EMPRENDEDOR
EN SU ASESOR LEGAL
CUANDO PARECÍA QUE
EMPEZÁBAMOS A REMONTAR LA
CRISIS INICIADA CON LA PANDEMIA,
LA GUERRA DE UCRANIA HA
DETONADO UNA NUEVA DEPRESIÓN.
A ESTE ESCENARIO HEMOS DE
UNIR EL CAMBIO INCESANTE DE
LAS NORMATIVAS QUE SUSCITAN
NUEVAS DUDAS. ES AQUÍ DONDE
EL PAPEL DEL ASESOR O ASESORA,
DEL ABOGADO O ABOGADA, RESULTA
IMPRESCINDIBLE.

Y

o recuerdo cuando era pequeña una
frase que decía: “Los abogados y los
procuradores, al infierno de dos en
dos”. Afortunadamente, y muy justamente, este pensamiento popular ha cambiado totalmente.
Está claro que, durante la pandemia, el
protagonismo del profesional del asesoramiento se puso mucho en evidencia. Pero
eso ya es un recuerdo.
Hoy, presente, yo creo que ya para siempre,
el sector del asesoramiento se ha empoderado. Yo, o tú, o tu familiar o amigo, ya
no recibimos la atención personal que nos
dedicaba la Administración.
Las nuevas tecnologías han ido sustituyendo a las personas, y de algún modo falta ese

4

En el sector de los despachos
profesionales se está produciendo
un fenómeno muy interesante:
se está volviendo al asesoramiento
de toda la vida.
mirarse a los ojos tan necesario. Ha desaparecido esa sensación de que cualquier duda
te la resolverán en la oficina o delegación
del barrio.
Por el contrario, en el sector de los despachos profesionales se está produciendo un
fenómeno muy interesante y a la inversa. Se
está volviendo al asesoramiento de toda la
vida. Las TIC nos han devuelto muchas horas

que habíamos perdido y que sin duda los
clientes agradecen. La innovación y la digitalización en las firmas jurídicas ha supuesto
una mayor humanización.
LAS DECISIONES ACERTADAS
La población se encuentra muy perdida en
medio de tantos cambios y de tanta letra
pequeña, pero se siente tranquila porque
sabe que su profesional de confianza está
allí para ayudarle. Es su tabla de salvación.
Y eso es algo muy bonito, aunque supone
mucha responsabilidad para el asesor o
asesora.
No nos cansaremos de decir lo importante
que es tener a un profesional del asesoramiento jurídico muy cerca para poder tomar

las decisiones acertadas, dentro del ordenamiento. Para poder anticiparnos, y evitar
males mayores. Para prevenir la catástrofe
en ciertos casos. Y, sobre todo, para estar en
paz. Para tener la tranquilidad de que todo lo
hemos dejado en buenas manos.
Es importante saber rodearse de gente que sabe más que nosotros en ciertas
cuestiones.
Es fundamental tener buenos asesores,
actualizados y al día. El ordenamiento cambia a una velocidad vertiginosa y solo aquellos profesionales que están atentos podrán
dar los mejores consejos.
¿CÓMO DEBE SER MI ASESOR?
Asesorar a un emprendedor que pone en
marcha un nuevo modelo de negocio implica
contar con profesionales con conocimientos
multidisciplinares que puedan ofrecer un
servicio jurídico y económico global.
Detrás de un caso de éxito de un proyecto
emprendedor suele haber un buen asesoramiento, lo que incluye tener bien atados
todos los flecos legales del negocio.
Pero, ¿sirve la asesoría tradicional para
dar respuesta a este nuevo “cliente”?
El profesional que asesora a este tipo de
proyectos tecnológicos/innovadores requiere de un conocimiento específico de ciertas
áreas del derecho, pero también conocer las
necesidades particulares del emprendedor,
de manera que pueda dar solución y anticiparse a los distintos escenarios a los que
se va a enfrentar el negocio.

de búsqueda de un buen asesor serían las
siguientes:
1) Como asesor/firma, ¿por qué le interesa
trabajar con nuestra empresa? (“Sabe algo
de ella, de nuestro sector o negocio”).
2) ¿Qué ventajas o beneficios obtendré si
trabajamos con su firma? (“No me explique
todavía los servicios, solo hábleme de sus
prevenir la catástrofe en ciertos casos. Y ventajas o aspectos diferenciales”).
sobre asesorar.
3) ¿Qué información necesitará para elaboLas competencias que debe cumplir un
rar una propuesta que se adapte a nuestras
asesor que quiera sobresalir en el mundo
necesidades? (Con esta pregunta sabrá si la
emprendedor son:
propuesta es estándar o a medida).

El profesional que asesora los
proyectos tecnológicos requiere
de un conocimiento específico,
así como atender las necesidades
particulares del emprendedor.

Capacidad para predecir los cambios y
evitar los problemas legales.
Mentalidad innovadora y emprendedora.
Ser rápido y ejecutivo en las respuestas
y los consejos.
Saber rodearse de buenos profesionales,
especialistas en sus ámbitos (fiscal, laboral,
EL PERFECTO CONSEJERO
mercantil, propiedad intelectual, ayudas, fiSu perfil debe ser tan disruptivo como el nanciación, planes de negocio…).
de los emprendedores a los que va a muy
Foco en el cliente y en su crecimiento.
cerca para poder tomar las decisiones acertadas, dentro del ordenamiento. Para poder
Finalmente, las tres preguntas que un emanticiparnos, y evitar males mayores. Para prendedor debería plantear en el “casting”

Espero que encontréis a vuestro asesor y
os deseo muchísimo éxito en vuestro camino
hacia el éxito: tanto a los emprendedores
que iniciáis ahora vuestro camino como a
los que lo hicisteis hace unos años.

GLÒRIA MOLES
PALLEJÀ
ABOGADA Y
RESPONSABLE
DE CONTENIDOS
DE PRODESPACHOS.
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GESTIÓN EMPRENDEDORA

PUESTA A PUNTO
PARA ESTAR AL DÍA EN
LA GESTIÓN EMPRENDEDORA
EL AÑO 2022-2023 VIENE CARGADO
DE IMPORTANTES CAMBIOS
FISCALES Y LABORALES. ALGUNOS
SE ENCUENTRAN EN PROYECTO;
OTROS YA HAN SIDO APROBADOS Y
TENDRÁS QUE TENERLOS EN CUENTA
PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.

A

continuación resumimos algunas de
las principales novedades fiscales y
laborales 2022-2023, sin perjuicio
de otras normas previstas de aprobación por el Gobierno, así como de otras
novedades propias aprobadas por las Comunidades Autónomas.
1. PRINCIPALES NOVEDADES FISCALES
Tributación mínima en el IS del 15% a
determinados contribuyentes: Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien desde el 1 de enero de 2022 se
introduce una regla de tributación mínima
del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.
La cuota líquida (será el resultado de minorar la cuota íntegra en las bonificaciones
y deducciones. En ningún caso puede ser
negativa) no podrá ser inferior al 15% de
la base imponible positiva (se trata de la
base imponible después de aplicar las reservas de capitalización, de nivelación y por
inversiones en Canarias, y de compensar
Bases imponibles negativas) en el caso
de contribuyentes cuyo importe neto de la
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cifra de negocios (INCN) sea al menos de
20.000.000 euros, durante los 12 meses
anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo y en el de los que tributen
por el régimen de consolidación fiscal (en
este caso cualquiera que sea su INCN). La
cuota líquida no podrá ser inferior al 10%
de la base imponible en las entidades de
nueva creación que tributen al tipo del 15%.
Reducción de la bonificación en cuota
aplicable a las sociedades acogidas al
régimen especial de arrendamiento de
viviendas: Con efectos para los períodos
impositivos que se iniciaron desde el 1

de enero de 2022, se reduce del 85% al
40% la bonificación fiscal para las entidades que se dedican al arrendamiento de
vivienda.
Nuevo cómputo del número mínimo de
accionistas de la SICAV y régimen transitorio de disolución y liquidación durante
el año 2022: Para evitar que este instrumento de inversión colectiva se utilice en
la planificación patrimonial de altos patrimonios, la aplicación del tipo reducido del
1% en el IS se reserva, con efectos para
los períodos impositivos que se iniciaron
desde el 01-1-2022 a aquellas SICAV cuyo

número mínimo de accionistas (100) se alcance con inversores que hayan adquirido
acciones cuyo valor liquidativo a la fecha
de adquisición sea igual o superior a 2.500
euros —12.500 euros para computar el número mínimo de inversores (20) de cada
compartimento en este tipo de SICAV—.
El número mínimo de accionistas así
computado deberá mantenerse durante las
tres cuartas partes del período impositivo,
y su cumplimiento podrá ser controlado
por la AEAT (anteriormente era competencia de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores). A estos efectos, se deberán
mantener y conservar durante el período
de prescripción los datos correspondientes a la inversión de los socios. Quedan
excluidas de estos cambios las SICAV de
inversión libre, aquellas que estén íntegramente participadas por otras instituciones
de inversión colectiva y las SICAV índice
cotizadas.
Se establece un régimen transitorio para
las SICAV que, afectadas por el cambio,
acuerden su disolución con liquidación en
2022 y, dentro de los seis meses posteriores a dicho plazo, hayan completado todos
los actos y negocios jurídicos necesarios
para la cancelación registral de la sociedad
en liquidación.
Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones
a sistemas de previsión social en el IRPF:
Desde 1 de enero de 2023, se establece
lo siguiente:
a) El límite general seguirá siendo de
1.500 euros anuales.
b) Este límite se incrementará en 8.500
euros anuales si el incremento proviene

Desde el 1 de enero de 2022,
se reduce del 85% al 40% la
bonificación fiscal para las
entidades que se dedican al
arrendamiento de vivienda
de contribuciones empresariales o de
aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe
igual o inferior al resultado de aplicar a
la contribución empresarial un coeficiente, que depende del importe anual de la
contribución empresarial:
2,5, si la contribución anual es igual o
inferior a 500 euros.
2, si está entre 500,01 y 1.000 euros.
1,5, si está entre 1.000,01 y 1.500
euros.
1 si es superior a 1.500 euros y, en todo
caso, cuando el trabajador tenga una retribución bruta del trabajo superior a 60.000
euros anuales procedente de la empresa
que realiza la contribución.
Se sigue manteniendo que las cantidades aportadas por la empresa que deriven
de una decisión del trabajador tendrán la
consideración, a estos efectos, de aportaciones del trabajador.
c) El incremento será de hasta 4.250 euros anuales en el caso de (i) aportaciones
a planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores autónomos, (ii)
aportaciones propias del empresario individual o el profesional a planes de empleo
de los que sea promotor y partícipe; (iii)
aportaciones a mutualidades de previsión
social de las que el aportante sea mutualista o, finalmente, (iv) aportaciones

a planes de previsión social empresarial
o a seguros colectivos de dependencia
de los que el aportante sea tomador y
asegurado.
Los incrementos indicados en los puntos b) y c) anteriores no podrán superar,
conjuntamente, los 8.500 euros.
Los límites financieros se modifican en
consonancia con los anteriores.
En lo que se refiere a la aplicación del
coeficiente igual a “1” cuando el trabajador reciba una retribución superior a
60.000 euros anuales, se establece que
la empresa deberá comunicar dicha circunstancia a la entidad gestora.
Nueva deducción por contribuciones
empresariales a sistemas de previsión
social empresarial en el Impuesto sobre
Sociedades: Con efectos para periodos impositivos que comenzaron desde el 2 de
julio de 2022, las sociedades podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del
10% de las contribuciones empresariales
imputadas a favor de los trabajadores con
retribuciones brutas anuales inferiores a
27.000 euros, siempre que tales contribuciones se realicen a planes de pensiones
de empleo, a planes de previsión social
empresarial, a planes de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de
pensiones de empleo y a mutualidades de
previsión social que actúen como instrumento de previsión social de los que sea
promotor el sujeto pasivo.
Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la deducción prevista
en el párrafo anterior se aplicará sobre la
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parte proporcional de las contribuciones
empresariales que correspondan al importe
de la retribución bruta anual reseñado en
dicho párrafo.
Valoración de los bienes inmuebles en los
impuestos patrimoniales (ISD, ITP, IP). El
nuevo valor de referencia elaborado por
la Dirección General del Catastro: Una
novedad importante introducida por la Ley
contra el fraude fiscal en tanto que afecta a
los impuestos patrimoniales (IP, ISD e ITP y
AJD), es la introducción en estos impuestos
del valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario. reducción del IVA al 4% de las mascarillas
quirúrgicas desechables. Para mitigar el
Nuevos Impuestos especiales sobre los aumento del precio de los carburantes, se
envases de plástico no reutilizables y so- mantiene la bonificación de 20 céntimos
bre el depósito de residuos en vertederos, por litro de combustible hasta el 31 de
la incineración y la coincineración de re- diciembre de 2022 y también continúan
siduos: que entrarán en vigor el 1 de enero las ayudas directas al sector gas intensivo.
de 2023, con amplia repercusión, ya que
afectará no solo a las empresas dedicadas A partir de 2023, quienes hayan estado
a la fabricación o distribución de envases, de alta como autónomos en el período imsino a cualquier importador o adquirente positivo estarán obligados a declarar en
el IRPF: De acuerdo con el Real Decreto-ley
intracomunitario de envases plásticos.
13/2022, de 26 de julio, por el que se estaSe prorrogan medidas en materia de fis- blece un nuevo sistema de cotización para
calidad energética y del tipo impositivo los autónomos que entrará en vigor el 1 de
del IVA de productos para combatir la enero de 2023, se establece la obligación
COVID-19: Se prorrogan hasta el 31 de di- de declarar para todas las personas físicas
ciembre de 2022 las medidas fiscales para que hubiesen estado de alta en cualquier
mitigar el encarecimiento de la energía de- momento del período impositivo como aurivado de la invasión rusa de Ucrania y la tónomos en el RETA o el Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar.

A partir de 2023 se aplicarán nuevos
impuestos sobre los envases de
plástico no reutilizables, también
para cualquier importador o
adquiriente de este producto
8

2. PRINCIPALES
NOVEDADES LABORALES
Bases y tipos de cotización para 2022:
Como es habitual, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (y su norma de
desarrollo, la Orden 244/2022 de 30 de

marzo, de cotización para 2022) ha establecido las bases y tipos de cotización a la
Seguridad Social, Desempleo y Protección
por cese de actividad, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, incrementándose el tope máximo de la base de cotización para 2022 hasta los 4.139,40 euros
mensuales, mientras que el tope mínimo
que no podrá ser inferior 1.166,70 euros
mensuales.
Para los autónomos en 2022 se incrementó, tanto la base máxima de cotización
que se fija en los 4.139,40 euros, como la
base mínima que se fija en los 960,60 euros. Respecto de los llamados autónomos
societarios, así como para los autónomos
que, en algún momento de 2021, y de manera simultánea, hayan tenido contratados
a su servicio a un número de trabajadores
por cuenta ajena igual o superior a diez, la
base mínima se incrementa para ambos,
hasta los 1.234,80 euros, resultando de
ello una cuota mínima de 377,84 euros.
Reforma de las pensiones: con efectos desde el 1 de enero de 2022, la Ley
21/2021, de 28 de diciembre incluye la
primera reforma del sistema de pensiones.

Las medidas afectan a materias tan relevantes como la revalorización de las pensiones, la jubilación anticipada, el fomento
al envejecimiento activo, la prestación por
viudedad, la jubilación forzosa y el incremento de un 0,6% de la cotización con la
finalidad de preservar el equilibrio entre
generaciones.
Reforma laboral 2022: se ha aprobado
el Real Decreto-ley 32/2021 de medidas
urgentes para la reforma laboral. Entre las
principales novedades podemos destacar:
1. Contratos temporales: Desaparece el
contrato por obra o servicio y se redefinen el contrato por circunstancias de la
producción y para sustitución del trabajador (antigua interinidad). Se endurecen
las sanciones por contratación temporal
fraudulenta que se impondrán por cada
empleado.
2. Contratos formativos: Se rediseñan
los contratos formativos. Se regula así
el contrato de formación en alternancia
(para compatibilizar la actividad laboral
con los procesos formativos) y el contrato
destinado a adquirir una práctica profesional adecuada a los niveles de estudios
(con una duración máxima de un año).
3. Contratos fijos discontinuos: Se potencia esta figura frente a los temporales.
Se puede concertar para la realización
de trabajos estacionales o vinculados a
actividades de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha
naturaleza pero que, siendo intermitentes, tengan periodos de ejecución ciertos,
determinados o indeterminados. Pueden
utilizarse para la ejecución de contratas
que, siendo previsibles, sean parte de la
actividad ordinaria de la empresa.

4. ERTE y Mecanismo RED: Inspirándose en la reciente normativa COVID-19,
se modifica la regulación de los ERTE
(especialmente los de fuerza mayor) y
se crea el llamado Mecanismo Red de
Flexibilidad y Estabilización del Empleo
con dos modalidades, cíclica y sectorial,
que deben activarse por el Consejo de
Ministros para permitir la reducción de
jornada o suspensión de contratos, incluyendo un fondo para la financiación
de prestaciones y exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social y costes de
formación.
5. Negociación colectiva y convenios
colectivos: Se mantiene la prioridad
aplicativa del convenio empresarial respecto de los convenios sectoriales salvo
en lo relativo a la cuantía del salario. Se
recupera la ultra actividad indefinida del
convenio: denunciado y concluida la duración del mismo, sin que haya acuerdo
o solución para un nuevo convenio, se
mantendrá su vigencia.
6. Subcontratación de servicios: El
convenio colectivo de aplicación para las
empresas contratistas y subcontratistas

La reforma de las pensiones afecta
a materias como la revalorización
de las pensiones, la jubilación
anticipada o el fomento del
envejecimiento activo, entre otras
será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata,
con independencia de su objeto social
o forma jurídica, salvo que exista otro
convenio sectorial aplicable. El convenio
de empresa solo podrá aplicarse por la
contratista o subcontratista si determina mejores condiciones salariales que el
sectorial que resulte de aplicación.
Nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos: Se ha aprobado el
Real Decreto 504/2022, de 27 de junio,
por el que se adopta un nuevo sistema de
cotización para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, en función de los rendimientos obtenidos por su actividad económica o profesional, con efectos a partir
del 2 de enero de 2023, y que contempla,
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La nueva ley para la igualdad de
trato incluye como un supuesto de
discriminación en el ámbito laboral
la enfermedad o predisposición
genética a sufrir trastornos
entre otros puntos, ampliar de cuatro a seis
las veces al año que pueden modificar sus
cotizaciones.
Medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno en materia sociolaboral: Mediante
el Real Decreto-ley 11/2022, se adoptan y
se prorrogan determinadas medidas para
responder a las consecuencias económicas
y sociales de la guerra en Ucrania, para
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad
social y económica, y para la recuperación
económica y social de la Isla de La Palma. Entre otras medidas, se aprueba una
ayuda de 200 euros para trabajadores,
autónomos y desempleados, se prorrogaron durante los meses de julio, agosto y
septiembre de 2022 el aplazamiento de las
cuotas a la Seguridad Social y hasta el 31
de diciembre la prohibición del despido en
las empresas que hayan recibido ayudas
por el aumento de los costes energéticos,
así como los ERTES vinculados a la situación de fuerza mayor temporal de empresas
y personas trabajadoras afectadas por la
erupción volcánica en la Isla de La Palma.
Además, se establece una subida del 15%
durante 6 meses del ingreso mínimo vital
(IMV) y pensiones no contributivas.
Nueva ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación: La Ley 15/2022,
de 12 de julio, integral para la igualdad de
trato y la no discriminación, regula los
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distintos tipos y supuestos de discriminación, las medidas de defensa de la no discriminación y el régimen de infracciones y
sanciones en esta materia. En el ámbito laboral, la norma incorpora una serie de previsiones. Una de las grandes novedades es
que en el ámbito laboral se ha procedido a
incluir como un supuesto de discriminación
«la enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética
a sufrir patología y trastornos». Esto tendrá
un claro impacto en la calificación de los
despidos que se efectúan a trabajadores
que sufren algún tipo de cuadro patológico
o médico y, en especial, a trabajadores que
están cursando una baja por incapacidad
temporal (IT) en la empresa.

ca abiertos y se introduce la figura de los
planes de pensiones de empleo simplificados, y además se modifican de nuevo los
límites de aportaciones y contribuciones
empresariales a planes de pensiones, con
efecto de 1 de enero de 2023.
Nueva regulación laboral para las empleadas del hogar: El Real Decreto-Ley
16/2022, de 6 de septiembre, introduce
una mejora de las condiciones de trabajo
y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. La norma
trata de equiparar a este colectivo con el
resto de personas trabajadoras por cuenta
ajena en los ámbitos del sistema extintivo
de la relación laboral y de la prestación por
desempleo, entre otros extremos. Además,
se proporciona cobertura en el ámbito de la
garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de
insolvencia o concurso de las empleadoras.

Novedades para los planes de pensiones
de empleo: El 1 de julio se ha publicado
en el BOE la Ley 12/2022, de 30 de junio,
de regulación para el impulso de los planes
de pensiones de empleo, que entre otras
cuestiones, regula los nuevos fondos de Norma europea que obliga a la transpensiones de empleo de promoción públi- parencia salarial: Desde el pasado 1 de

LA NUEVA LEY DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS ¿QUÉ DEBEMOS SABER?

S

e ha aprobado
la Ley 18/2022 de
Creación y Crecimiento
de Empresas, la conocida
como “Ley crea y crece”,
con el fin de mejorar
las condiciones para la
constitución de nuevas
Sociedades de Responsabilidad Limitada, así
como para promover su
expansión y crecimiento.
La Ley introduce una
serie de novedades con
tal de reducir costes y
agilizar los trámites para
la creación de nuevas
empresas, aumentando
tanto la productividad
como la competitividad
en el sector. Estos son los
principales aspectos:
1. Constitución de forma telemática: se facilita
este trámite a través de
la ventanilla única del
Centro de Información
y Red de Creación de
Empresas, reduciendo en
gran medida los plazos y
costes de su creación.
2. Medidas anti-morosidad: a través de requisitos
como la obligación de
expedir y remitir facturas
electrónicas en todo tipo
de relaciones comerciales
entre empresas y autónomos, así como la creación
de una serie de medidas

sancionadoras para aquellos quienes incumplan lo
establecido en la Ley de
Morosidad 3/2004.
Además, se establece
que será el Observatorio
Estatal de la Morosidad
Privada quien se encargue
de llevar a cabo el
seguimiento y análisis de
todos los datos y plazos de
pagos que deben llevarse
a cabo, publicando unos
listados anuales de
las empresas que se
encuentren en situación
de morosidad (personas
jurídicas que no paguen
en plazo un porcentaje
superior al 5% de sus
facturas y que el importe
total de las facturas
impagadas sea superior a
600.000 euros).
3. Disminución del
capital social reglamentario: hasta ahora, era
exigido que, a fin de poder
constituir una Sociedad
Limitada, se debía partir
de un capital social mínimo de 3.000 euros. A raíz
de la Ley Crea y Crece, se
reduce dicho importe hasta la cantidad de 1 euro,
aunque con una reserva
legal de mínimo el 20% de
los beneficios obtenidos
desde la creación de la
sociedad, hasta que dicha
reserva y el capital social
alcancen los 3.000 euros.

4. Actividades sin
licencia: gracias a la
ampliación del listado
de actividades que no
requieren de licencia para
su creación.
5. Financiación: Adapta
la legislación española a la
normativa europea respecto al crowdfunding, dando
así una mayor flexibilidad
a estas plataformas para
que presten sus servicios
en Europa.
Además, amplía el tipo
de empresas en las que
pueden invertir las compañías de capital riesgo,
incluyendo las financieras
con una actividad que
esté sostenida “principalmente en la aplicación de
tecnología”.
También se refuerza
la protección de los
inversores y se permite la
creación de vehículos para
agrupar a los inversores
y así reducir costes de
gestión. Para ampliar el
universo de proyectos
empresariales elegibles,
se elevan los umbrales
de inversión por proyecto
(de 2 a 5 millones de
euros) y se modifican los
límites de inversión por
proyecto para inversores
minoristas, que pasan
a ser el más alto entre
1.000 euros o el 5% de la
riqueza.

agosto de 2022 está en vigor la Directiva
(UE) del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de junio de 2019, que obliga a la
transparencia salarial. Desde esa fecha, los
sueldos deben ser públicos y todos los aspirantes a un puesto de trabajo conocerán
el salario y las condiciones de la vacante a
la que optan antes de pasar a una entrevista personal.
NOVEDADES PARA LOS PLANES
DE PENSIONES DE EMPLEO
El 1 de julio se ha publicado en el BOE la
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación
para el impulso de los planes de pensiones
de empleo, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002,

La nueva ley “Crea y Crece”
introduce novedades con el objetivo
de reducir costes y agilizar los
trámites para la creación de
nuevas empresas
11
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La nueva norma de planes
de pensiones de empleo pretende
simplificar los procesos
de promoción y gestión de
estos fondos

Planes de pensiones de empleo del
sector público promovidos por las Administraciones públicas, incluidas las corporaciones locales, las entidades y organismos de ellas dependientes que instrumenten compromisos por pensiones en
favor del personal a su servicio.

de 29 de noviembre, que entró en vigor el
Planes de pensiones de trabajadores
pasado día 2 de julio de 2022.
por cuenta propia o autónomos, promoLa norma introduce dos capítulos adiciovidos por las asociaciones, federaciones,
nales, el primero de ellos sobre fondos de
confederaciones o uniones de asociaciopensiones de empleo de promoción pública
nes de trabajadores por cuenta propia o
abiertos y el segundo, de planes de pensioautónomos, por sindicatos, por colegios
nes de empleo simplificados.
profesionales o por mutualidades de preCon estas dos figuras, la norma pretenvisión social en los que sus partícipes
de simplificar los procesos de promoción
exclusivamente sean trabajadores por
y gestión de los planes de pensiones de
cuenta propia o autónomos.
empleo.
A los fondos de pensiones de promoción
Planes de pensiones de socios trabaconjunta, que serán promovidos por el
jadores y de socios de trabajo de socieMinisterio de Inclusión, Seguridad Social
dades cooperativas y laborales, promoy Migraciones, podrán adherirse los nuevidos por sociedades cooperativas y lavos planes de pensiones simplificados, así
borales y organizaciones representativas
como los planes de pensiones de empleo
de las mismas.
de aportación definida para la contingencia
Las empresas incluidas en un convenio
de jubilación, sin perjuicio de que puedan colectivo estatutario de carácter sectorial
ofrecer la cobertura de otras contingencias
si las mismas se encuentran totalmente
aseguradas.
Se crean los denominados planes de
pensiones de empleo simplificados, que
podrán ser los siguientes:
Planes de pensiones de empleo promovidos por las empresas, incluidas en
los acuerdos colectivos de carácter sectorial que instrumenten compromisos por
pensiones en favor de sus trabajadores,
con especial atención a promover su implantación en las pequeñas y medianas
empresas.
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en el que se prevea la instrumentación de
compromisos por pensiones con sus trabajadores a través de un plan de pensiones
de empleo sectorial simplificado deberán
adherirse al mismo si así lo establece el
citado convenio.
El régimen de contribuciones empresariales será el acordado convencionalmente,
si bien las empresas podrán mejorar dicho
importe. Igualmente, el convenio colectivo de carácter sectorial podrá prever la
posibilidad de que las empresas del sector puedan no adherirse al plan sectorial
simplificado solo en el caso de acordar la
promoción de su propio plan de pensiones
de empleo que, en ningún caso podrá ser
de inferiores condiciones al plan sectorial.
Los planes de pensiones de empleo simplificados deberán ser de la modalidad de
aportación definida para la contingencia de
jubilación, sin perjuicio de que, si se regulan prestaciones definidas para las contingencias de fallecimiento, incapacidad permanente y dependencia del partícipe, así
como las garantizadas a los beneficiarios
una vez acaecida cualquier contingencia y
sus reversiones, deberán articularse en su

Mutualidades de Previsión Social de las
que sea mutualista, así como las que
realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador
y asegurado.
- Matizándose que la cuantía máxima de
reducción por aplicación de los incrementos de 8.500 y 4.250 euros será de 8.500
euros anuales.

totalidad mediante los correspondientes
contratos de seguro previstos por el plan,
el cual en ningún caso asumirá los riesgos
inherentes a dichas prestaciones.
La nueva regulación prevé de forma expresa el procedimiento de promoción y
formalización de los planes de pensiones
de empleo simplificados, así como el contenido necesario de sus especificaciones
y su régimen de modificaciones, y de las
comisiones de control y de sus órganos de
gobierno.
Por último, se introducen una serie de modificaciones, entre las que cabe destacar:
Los planes de pensiones de empleo no
podrán establecer períodos de carencia
para el acceso de los trabajadores partícipes superiores a un mes.
Se modifican de nuevo los límites de
aportaciones y contribuciones empresariales a planes de pensiones, con efectos
a partir del 1 de enero de 2023:
- Se modifica el límite de 8.500 euros
anuales de reducción en la base imponible por aportaciones y contribuciones
a sistemas de previsión social, adicional

La reforma del sistema de
cotización para autónomos también
establece otras mejoras, como la
protección por cese de actividad o
deduciones especiales
al límite general de 1.500 euros anuales,
cuando el incremento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento
de previsión social. Se aplican ahora unos
coeficientes en función del importe anual
de la contribución.
- Se crea un nuevo límite de 4.250 euros
anuales de reducción en la base imponible por aportaciones y contribuciones
a sistemas de previsión social, adicional
al límite general de 1.500 euros anuales, cuando el incremento provenga de
aportaciones a los planes de pensiones
de empleo simplificados de trabajadores
por cuenta propia o autónomos; o de
aportaciones propias que el empresario
individual o el profesional realice a planes de pensiones de empleo, de los que
sea promotor y, además, partícipe o a

REFORMA DE LA COTIZACIÓN PARA
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de
julio, establece un nuevo sistema de cotización para los autónomos y se mejora la
protección por cese de actividad. La norma
establece el nuevo sistema de cotización
de autónomos por ingresos reales, que
contará con un periodo de transición de
nueve años, hasta 2032, y comenzará a
aplicarse a partir de enero de 2023, con
15 tramos de cuotas que irán desde los
230 euros hasta los 500 euros y variarán
hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta
propia. Sin embargo, esta reforma no solo
aborda la tabla de cotizaciones, ya que la
norma contempla otros puntos de interés.
¿Cómo quedan las cuotas de autónomos?
La propuesta fija para 2023 una cuota mínima de 230 euros al mes, 7 euros menos
que en la anterior, para los autónomos con
rendimientos inferiores a 670 euros netos.
En 2024, la cuota bajará a 225 euros y se
reducirá a 200 euros en 2025.
Por otra parte, la cotización más alta se
fija en 500 euros mensuales, en la que se
encuentran los trabajadores por cuenta
propia con ingresos netos mensuales superiores a 6.000 euros.
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La Agencia Tributaria tiene ahora,
con la nueva norma, un importante
papel fiscalizador a la hora de
determinar los ingresos reales y
deducciones del autónomo

LAS CLAVES DE LA NUEVA LEY DE RESIDUOS ¿CÓMO AFECTA A LAS EMPRESAS?

Estas cuotas también se irán ajustando
en 2024 y 2025. Entre la cotización mínima
y máxima, se abre un total de 15 tramos
según los ingresos netos.
OTRAS NOVEDADES
Papel fiscalizador de la Agencia Tributaria: Una de las principales novedades del
nuevo sistema es que dota a la Agencia
Tributaria un importante papel fiscalizador
tanto a la hora de determinar los ingresos
reales que sean determinantes a la hora
de fijar. La regularización correspondiente
a cada ejercicio económico se llevará a
cabo en el año siguiente y se realizará en
función de los datos comunicados tanto por
la Agencia Tributaria como por las Administraciones forales. También el papel del fisco
será determinante a la hora de conocer y
aplicar las diferentes deducciones a las que
el trabajador autónomo tiene derecho a la
hora de fijar sus ingresos netos sobre los
cuales se aplicará la cotización en tablas.
Deducciones generales del autónomo:
La información de Hacienda también será
crucial a la hora de cruzar datos con la
Seguridad Social en materia de deducciones. Además de las que se recogen en
la correspondiente normativa, el modelo
acordado contempla dos nuevas. La nueva
norma, que se pondrá en marcha a partir
del próximo 1 de enero de 2023, establece una deducción por gastos genéricos del
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L

a aprobación de la Ley
7/2022 de residuos y
suelos contaminados para
una economía circular
plantea toda una serie de
retos para las empresas,
que deberán conocer las
nuevas obligaciones y
figuras tributarias que
introduce la norma. La
nueva regulación entró en
vigor el pasado 10 de abril
de 2022, a excepción de
las medidas fiscales, que
lo harán el 1 de enero de
2023. Entre las principales
novedades podemos
destacar:
Restricciones a
determinados productos de
plástico de un solo uso:
- La Ley establece un objetivo de reducción en peso
de la comercialización de
determinados productos
de plástico de un solo uso

(como vasos para bebidas o
recipientes para alimentos)
del 50% para el año 2026,
y del 70% para el 2030 con
respecto al año 2022, quedando obligados todos los
agentes implicados en la
comercialización de estos
productos a fomentar el
uso de alternativas reutilizables o de otro material
no plástico y, a partir del
1 de enero de 2023, a
cobrar un precio por cada
uno de los productos de
plástico del Anexo IV.A de
la norma que se entreguen
al consumidor, reflejándolo
de forma separada en el
ticket.
- Se prohíbe la introducción en el mercado de
determinados productos
de plástico de un solo uso
(como platos, cubiertos,
pajitas, algunos baston-

citos de algodón, etc.),
de cualquier producto
de plástico fabricado
con plástico oxodegradable y de productos que
contengan microesferas
de plástico añadidas
intencionadamente.
Medidas relativas a la
prevención de residuos:
- Prohibición de destrucción o eliminación mediante depósito en vertedero de
los excedentes no vendidos
de determinados productos
no perecederos, como textiles, juguetes y aparatos
eléctricos, salvo que deban
destruirse conforme a otra
normativa o por protección
del consumidor.
- Agua potable: Los establecimientos del sector de
la hostelería y la restauración deberán ofrecer la

posibilidad de consumo
de agua no envasada de
manera gratuita.
- Comercios de alimentación: Deberán aceptar
el uso de recipientes
reutilizables adecuados. A
más tardar el 1 de enero de
2023, los comercios minoristas de alimentación de
superficie igual o superior
a 400 m2 deberán destinar
al menos el 20% de su área
de venta a productos sin
embalaje primario, incluida
venta a granel o envases
reutilizables.
- Revisión del marco regulador de la responsabilidad
ampliada del productor del
residuo.
- Medidas fiscales: el
impuesto especial sobre
los envases de plástico no
reutilizables y el impuesto
sobre el depósito de
residuos en vertederos, la
incineración y la coincineración de residuos, que entrarán en vigor el próximo
1 de enero de 2023.

El teléfono móvil se va a convertir
en la principal herramienta de
gestión del autónomo: se podrán
realizar altas, bajas, elección de
tramo y cuota, etc.
7% para aquellos trabajadores autónomos
individuales, mientras que esta misma deducción se reduce al 3% para los casos de
trabajadores por cuenta propia societarios.
Hasta seis cambios de tramos: Se amplía el número de veces que los autónomos
pueden modificar su base de cotización (se
les permitirá hasta seis en vez de cuatro). El
objetivo es ajustar la cotización a su previsión de rendimiento del año, ya que puede
variar en función de la actividad que se
desempeñe, lo que dota al nuevo sistema
de una mayor flexibilidad. Según se recoge
en el anteproyecto de ley, siempre que se
solicite a la Tesorería General de la Seguridad Social, podrán realizar este cambio con
efectos del primer día de marzo, mayo, ju-

lio, septiembre, noviembre y enero del año
siguiente. Además de la solicitud, los trabajadores deberán efectuar una declaración
del promedio mensual de los rendimientos
económicos netos anuales.
Cuota reducida: El inicio de actividad
como trabajador por cuenta propia tendrá
una ayuda en forma de cuota reducida. Con
una duración inicial de 12 meses, la nueva
norma contempla una cuota de 80 euros
mensuales. Esta duración puede ampliarse
por otro año si el autónomo registra ingresos inferiores al SMI a lo largo del primer
año de actividad.
Desgravación del 10% del plan de pensiones: Otra novedad que se contempla para
los autónomos es la desgravación de un
10% de las aportaciones al plan de pensiones en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas (IRPF).
Refuerzo prioritario de la tramitación
electrónica: El teléfono móvil se va a
convertir en la principal herramienta de

- Creación de un Inventario
Estatal de Descontaminaciones Voluntarias de
Suelos Contaminados.
- Revisión y actualización
del régimen de inspección
y sancionador.

15

GESTIÓN EMPRENDEDORA

gestión del autónomo. Se podrán realizar
altas, bajas, elección de tramo y cuota, así
como acceder a los datos y expediente del
autónomo e incluso proceder a la realización de simulaciones para conocer lo más
certeramente posible la cuota a pagar en
función de los ingresos antes de proceder
a la realización de un alta.
Cese de actividad parcial: Se reconoce
una prestación del 50% de la base reguladora compatible con otra actividad y que
podrá cobrarse de cuatro meses a dos años
sin que haya que darse de baja en el RETA y
sin que sea necesario el cierre. Para su acceso hay que tener una reducción del 75%
del nivel de ingresos o ventas cuando no
se cuenta con trabajadores, o esta misma
condición durante dos trimestres, ingresos
no superiores al SMI y reducción de jornada
o suspensión de contratos del 60% de la
plantilla, si hay trabajadores a cargo.
PRINCIPALES NOVEDADES DE LA
REFORMA DE LA LEY CONCURSAL
En el BOE de 6 de septiembre se ha publicado la Ley 16/2022 de reforma del texto
refundido de la Ley Concursal, que entró en
vigor el día 26 de septiembre de 2022 (y
afectará tanto a los procedimientos que se
inicien tras la entrada en vigor de la norma
como a algunas partes de aquellos que se
hubieran abierto con anterioridad), salvo
lo referente a la tramitación especial para

La reforma de la Ley Concursal
busca atacar las limitaciones del
sistema de insolvencia español,
como la excesiva duración de los
concursos, entre otras
16

microempresas y autónomos, que lo hará
el 1 de enero de 2023, que introduce novedades de calado en muchos aspectos del
procedimiento concursal.
La reforma busca atacar las principales
limitaciones del sistema de insolvencia
español, que el Preámbulo agrupa en cuatro bloques: instrumentos preconcursales,
recurso tardío al concurso, la excesiva
duración de los concursos, que además
terminan casi siempre (90% de los casos)
en liquidación y no convenio; y escasa utilización de la segunda oportunidad.
Entre las principales novedades de la
nueva norma podemos destacar:
Modificaciones en el concurso
- La nueva regulación del convenio, que
elimina la posibilidad de la propuesta anticipada, la junta de acreedores y su tramitación escrita. Además, se introduce la
posibilidad de modificación de convenios y
es necesariamente la calificación también
en esta fase.
- La eliminación de los planes de liquidación, tal y como se conocían hasta ahora.
- Consolidación de la redacción de la norma
- Nueva regulación de los créditos contra la sobre la sucesión de empresas por venta
de unidad productiva en el concurso, por
masa y de la insuficiencia de masa.
lo que se cierran las discusiones relativas
- Nuevas reglas para los concursos sin a que la delimitación del “perímetro” compete al juez del concurso.
masa.
- También se introducen novedades en el
BEPI o beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho. Se simplifican sus trámites,
se busca que no siempre sea necesaria la
liquidación previa de los bienes del deudor
para el perdón de sus deudas, pero se man- Se da carta de naturaleza al pre-pack tiene la imposibilidad de exonerar créditos
públicos, excepto un tope de 10.000 euros
concursal.

- Importantes novedades que afectan al estatuto de la Administración concursal, en
especial a su capacitación y nuevas reglas
aplicables a sus honorarios, entre las que
destaca la regla de la duración.

VENTAJAS PARA LAS NUEVAS “STARTUPS” O EMPRESAS EMERGENTES

E

stá pendiente de aprobarse
por el parlamento el Proyecto
de Ley de fomento del ecosistema
de las empresas emergentes,
más conocida como Ley de
Startups. Cuando hablamos de
las “startups”, nos referimos a
todas esas empresas emergentes que nacen con una filosofía
innovadora destacada por ser
escalable y dinámica. Se trata de
empresas jóvenes que no tienen
muchos recursos, pero sí un gran
potencial de buenos resultados.
Hablando desde un punto de vista
técnico, generalmente las startups son fundadas por entre una
y tres personas, que se enfocan a
responder de manera innovadora a
la demanda del mercado.
Debemos mencionar que, para
que sean consideradas empresas
emergentes estas deben ser independientes de otras empresas,

sin estar cotizando en un mercado
de valores y con un volumen de
negocios anual inferior o igual a 5
millones de euros.
Hasta ahora, este tipo de
empresas ha estado sujeto a la
normativa mercantil o tributaria,
hecho que puede conllevar vicisitudes, ya que dicha regulación
no comprende las peculiaridades
de estas empresas emergentes,
exigiéndoles así unos requisitos
altamente gravosos. Por esta
razón, el Gobierno ha aprobado
recientemente una Ley a través de
la cual se crea un marco legal de
referencia y un conjunto de medidas estructuradas que ayudarán a
su adaptación y progresión en el
mercado.
En este sentido, procederemos
a analizar a grandes rasgos las
principales ventajas que ofrecerá
la nueva ley:

para Hacienda y otros 10.000 euros de la
Seguridad Social. Se prevé expresamente
la obligación de las entidades de información crediticia (registros de morosos) de
actualizar la información de las personas
exoneradas, para que así puedan acceder a
financiaciones. También se incluye un nuevo régimen de la vivienda habitual.
Nuevo preconcurso: los planes de
reestructuración
• El eje del nuevo preconcurso son los planes de reestructuración, que se definen
como “una actuación en un estadio de
dificultades previo al de los vigentes ins-

Por lo que refiere a ventajas
fiscales, se prevé una reducción
del 15% en el impuesto de
sociedades, así como una
reducción considerable del
impuesto sobre la renta de los
residentes (el tipo general pasa
del 25% al 15%). En esta misma
línea, se suprime la obligación de
tener que realizar pagos
fraccionados de dichos impuestos
durante los dos años posteriores
a aquel en que la base imponible
sea positiva.
El principal objetivo de todas
estas medidas no es otro que
el de atraer y recuperar el
talento, tanto el nacional como el
internacional.
Se reconoce por primera vez la
figura del acreedor en serie, es
decir, que se abre la posibilidad de
emprender nuevos proyectos a

trumentos preconcursales, sin el estigma
asociado al concurso y con características
que incrementan su eficacia”. Su introducción supone un cambio radical, que dice
adiós a los actuales acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago.
• El experto en reestructuraciones es también un agente de nueva cuña en el panorama concursal, “cuyo nombramiento
contempla la directiva en determinados
supuestos”.
• También destaca la aparición del concepto de probabilidad de insolvencia, “cuando sea objetivamente previsible que, de no
alcanzarse un plan de reestructuración, el

quienes ya han puesto en marcha
una empresa de las características analizadas. Así pues, un
mismo emprendedor podrá
acogerse incluso hasta tres
proyectos distintos.
Se crean medidas con tal de
flexibilizar la generación de
autocartera en las sociedades
limitadas, que es la forma jurídica
que adoptan la mayoría de las
startups. En este sentido se da un
tratamiento fiscal más
beneficioso a la retribución,
mediante participaciones sociales
o acciones propias de las
empresas emergentes.
Con estas medidas lo que se
pretende es derribar las dificultades para atraer y mantener
los colaboradores con perfiles
especializados para este tipo de
empresas.

deudor no podrá cumplir regularmente sus
obligaciones que venzan en los próximos
dos años.”
• En la homologación judicial de estos planes, se introduce la posibilidad de que los
acreedores que representen más del 50%
del pasivo afectado soliciten previamente
una confirmación judicial facultativa de las
clases de acreedores, siendo esencial este
nuevo concepto de “clase de acreedores”.
Si el plan es aprobado por todas las clases
de créditos y por el deudor y sus socios, se
introduce como nueva causa de impugnación la prueba del interés superior de los
acreedores.
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Las nuevas medidas de ahorro
energético afectan principalmente
a los organismos de la
Administración, transporte público,
centros de trabajo y comercios
gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial.

Si no ha habido consenso de todos esos
agentes, la norma opta por la regla de la
prioridad absoluta, una de las opciones
que ofrece la directiva y según la cual “nadie puede cobrar más de lo que se le debe
ni menos de lo que se merece”.
Procedimiento especial
para microempresas
• Se introduce en la norma el procedimiento
especial para microempresas, un mecanismo “de insolvencia único y especialmente
adaptado” a las necesidades de estas
empresas “caracterizado por una simplificación procesal máxima”. A efectos de
la reforma concursal se entiende que son
microempresas las que empleen a menos
de 10 trabajadores y tengan un volumen
de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros.
Para estas compañías, su procedimiento
especial aglutina los actuales procesos
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preconcursales y concursales, de modo
que ellas no podrán acceder a los planes
de reestructuración.
• Cobran particular relevancia los planes de
continuación, equivalentes a los convenios
del concurso, pero en los que cambian las
reglas de juego y rige el principio de que
“quien calla, otorga”, de modo que “se entenderá que el acreedor que no emite voto
alguno lo hace a favor del plan”, buscando
con ello incentivar la participación de los
acreedores en estos procesos.
• En caso de liquidación, se prevé la utilización de una plataforma de liquidaciones
cuyo desarrollo se encomienda al Ministerio de Justicia y debería estar lista en 6 meses. En todo caso, se vincula la aplicación
del procedimiento especial a la puesta en
marcha de esta plataforma.
• En caso de que el deudor-microempresa
sea persona natural, se reconoce expresamente su derecho a la asistencia jurídica

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
APROBADAS POR EL GOBIERNO ¿CÓMO
AFECTAN A LAS EMPRESAS?
El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, introduce un conjunto de medidas dedicadas al fomento del ahorro y la eficiencia
energética, entre las que destaca el denominado Plan de choque de ahorro y gestión
energética en climatización. El Plan estará
vigente hasta el 1 de noviembre de 2023.
La normativa afecta principalmente a
los organismos de la Administración, a los
transportes públicos, a los centros de trabajo de todas las empresas, los comercios
y los negocios de cara al público.
¿Cuáles son las principales obligaciones
en materia de climatización de edificios
públicos y privados?
1. Mantener las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27º C,
respectivamente.
En los edificios y locales destinados a los
usos administrativo, comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros
comerciales y similares), y en los de pública
concurrencia, es decir, los de uso cultural
(teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares),
de espectáculos públicos y actividades
recreativas, de restauración (bares, res-

taurantes y cafeterías) y de transporte de
personas (estaciones y aeropuertos):
- La temperatura del aire en los recintos
calefactados no será superior a 19º C.
- La temperatura del aire en los recintos
refrigerados no será inferior a 27º C.
- Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de
una humedad relativa comprendida entre
el 30% y el 70%.
Estas limitaciones, que entraron en vigor
el día 9 de agosto de 2022 y tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023,
se aplicarán, exclusivamente, durante el
uso, explotación y mantenimiento de las
instalaciones térmicas de los edificios y
locales, con independencia de las condiciones interiores de diseño.
1.1 ¿Qué lugares estarán exentos de aplicar el control de temperatura?
No estarán obligados a cumplir estas limitaciones aquellos recintos que justifiquen
la necesidad de mantener condiciones

ambientales especiales o dispongan de
normativa específica, supuestos en los que
deberá existir una separación física entre el
recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones
indicadas anteriormente.
Entre estos lugares se encuentran centros sanitarios, educativos, peluquerías y
gimnasios. Tampoco será aplicable en el
interior de trenes, aviones o barcos, ni en
las habitaciones de los hoteles, que son de
regulación privada.
2. Mostrar en carteles o pantallas las medidas de ahorro obligatorias.
La norma introduce una serie de obligaciones en materia de información, mediante carteles o pantallas, que serán exigibles
desde el día 2 de septiembre de 2022 hasta el 1 de noviembre de 2023, sobre las
medidas de ahorro energético aplicadas.
3. Instalar cierres automáticos en las puertas de acceso.
Los edificios y locales con acceso desde la
calle objeto de limitación de temperaturas

dispondrán de algún sistema de cierre de
puertas adecuado (que podrá consistir en
un simple brazo de cierre automático) con
el fin de impedir que permanezcan abiertas
permanentemente. La obligación se hace
extensiva a los edificios y locales que se climaticen con energía renovable, que hasta el
momento estaban exentos de obligaciones
de este tipo. Esta exigencia deberá cumplirse antes del 30 de septiembre de 2022.
4. Apagar las luces de los escaparates.
El alumbrado de escaparates deberá mantenerse apagado desde las 22 horas y también el alumbrado de edificios públicos que
a la referida hora se encuentren desocupados. Esta obligación entró en vigor el día 9
de agosto de 2022 y tendrá vigencia hasta
el 1 de noviembre de 2023.
5. Adelantar la siguiente inspección de eficiencia energética.
Las instalaciones objeto de las limitaciones de temperatura señaladas que tengan
obligación de someterse a inspecciones de
eficiencia energética y cuya última inspección se haya realizado con anterioridad al
1 de enero de 2021 deberán adelantar de
forma puntual la siguiente inspección para
cumplir con dichas obligaciones antes del
1 de diciembre de 2022, para que no más
tarde de ese día las instalaciones obligadas
hayan pasado por una inspección de dicho
tipo en los últimos dos años.
El informe de inspección deberá incluir
recomendaciones para mejorar en términos
de rentabilidad la eficiencia energética de
la instalación inspeccionada.
Las administraciones públicas podrán
aplicar procedimientos de contratación de
urgencia a fin de ejecutar con rapidez las
obras de mejora energética en sus edificios. Los contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización.
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DUDAS EN LA
GESTIÓN DE LA
FISCALIDAD

REPASAMOS AQUÍ NOVEDADES COMO LA FISCALIDAD DE LOS INFLUENCERS,
LOS NUEVOS MODELOS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIPTOMONEDAS,
ASPECTOS DE LA SEPARACIÓN DE SOCIOS O LA OBLIGACIÓN DE LOS
AUTÓMOS A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON HACIENDA.

H

en el censo de profesionales, empresarios y
retenedores estarán obligadas a recibir por
medios electrónicos las comunicaciones y
notificaciones de la AEAT, de acuerdo con
el Real Decreto.

Así lo quiere establecer el Real Decreto,
pendiente de aprobación y publicación, por
el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos para determinados procedimientos y
ciertos colectivos en el ámbito de la AEAT.
Entre las novedades, las personas incluidas

Estaban obligados por esta relación, que
requiere una comprobación constante del
buzón de notificaciones y darse por enterado a los 10 días naturales de que la AEAT
cuelgue una notificación, los profesionales
colegiados, en general amparados por sociedades y despachos con medios, pero
ahora la AEAT plantea ampliarla a las personas físicas con actividades económicas,

acienda va a extender la obligación
de relacionarse electrónicamente
con la Agencia Tributaria (AEAT) a
todos los profesionales, autónomos
y personas físicas que realicen algún tipo
de actividad económica, entre los que incluye a los autónomos en módulos.
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por pequeñas que sean. En este grupo se
incluye a los autónomos en módulos.
EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN
ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Si las personas obligadas a relacionarse
electrónicamente con la AEAT, dejaran de
cumplir las condiciones de relación electrónica obligatoria, serán excluidos del sistema de relación electrónica obligatoria si lo
solicitan expresamente a través de modelo
normalizado presentado por medios electrónicos en la Sede de la AEAT.
La AEAT resolverá en un mes sobre la solicitud y, en caso de estimarla, indicará la

fecha de efectividad de la exclusión que no darse de alta en dos epígrafes, mientras
podrá exceder de un mes desde la fecha que si solo realiza la creación de contede resolución.
nido digital, sin publicidad, el epígrafe a
consignar será el que corresponda con la
Si no resuelve expresamente en el plazo actividad que efectivamente se realice.
de un mes, el obligado deja de estar incluido en el sistema de relaciones electrónicas
En relación con el tratamiento del IVA
obligatorias.
entiende la DGT que, en aplicación de la
regla de localización de los servicios, en la
No obstante, la norma sigue recogiendo medida en que se presta el servicio de pula posibilidad de señalar un máximo de 30 blicidad a una entidad ubicada en el Reino
días en cada año natural (“días de corte- Unido, debe facturar sus servicios sin IVA
sía”) en los que no se pondrán notificacio- por considerarse una actividad no sujeta al
nes en el sistema de notificación electróni- impuesto español.
ca y su posible y residual excepcionalidad.
No obstante lo anterior, no debemos
CUESTIONES RELATIVAS A LA
olvidar la regla de localización especial
FISCALIDAD DE LOS “INFLUENCERS”
establecida en la Ley del Impuesto sobre
La Dirección General de Tributos (DGT) ha el Valor Añadido que se refiere a los serresuelto una consulta vinculante (V0773- vicios prestados a entidades ubicadas en
22), de 11 de abril de 2022 donde trata territorios terceros (en el caso concreto,
diversas cuestiones relativas a la fiscalidad Reino Unido), que determina como criterio
(epígrafe IAE, IVA, obligación de facturar e
IRPF) de la profesión de influencer.

Profesionales, autónomos y
personas que realicen actividades
económicas tendrán la obligación
de relacionarse electrónicamente
con la Agencia Tributaria
de localización el basado en la utilización o
explotación efectiva de los servicios.
Así, la propia consulta limita el criterio
antes establecido al análisis –caso por
caso– de los servicios prestados por la
influencer fuera de la comunidad y su uso
y explotación efectiva en el territorio de
aplicación del Impuesto.
En este caso, entendemos que sería preciso determinar si parte de estos servicios
de publicidad son aplicables al territorio
nacional (por ejemplo, determinando las

Con respecto al IAE, la consulta manifiesta que, puesto que no existe un epígrafe
que encuadre la actividad en sí misma (en
concreto, se trataba de una persona física
cuyos servicios que presta son la publicación de videos y fotografías realizadas por
ella misma en una plataforma online), en
aplicación de lo que dispone la normativa al efecto, debe clasificarse en aquella
actividad que se asemeje más al servicio
prestado.
Se establece que el epígrafe a consignar
dependerá, entre otras cuestiones, de si
entre los rendimientos que el influencer obtiene hay algunos derivados de la realización de publicidad. En este caso, deberán
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Se han resuelto diversas cuestiones
relativas a la fiscalidad de la
profesión de influencer, como el
epígrafe en el que debe aparecer o
las retenciones del IRPF

formales necesarios para la consideración como documentos justificativos de la
operación.

En particular, suele suceder que los grandes operadores emiten automáticamente
las facturas para ahorrarse el infinito trabajo que supondría la correcta recepción
de todas las facturas de todos los usuarios
cuotas de los socios residentes en España que obtengan rendimientos de sus sitios
de dicha plataforma que siguen a la influen- webs, apps, etc.
cer en dicho territorio). En este supuesto,
entendemos que parte de los servicios a LA RETENCIÓN EN EL
facturar deberían estar sometidos a IVA IRPF DEL INFLUENCER
español.
Esta cuestión sí que se muestra ciertamente controvertida. No obstante, hay
Es muy habitual que los influencers no una diferenciación clara a la hora de pracemitan facturas por los servicios que pres- ticar retención, por el IRPF español, en las
tan. Esto es así porque hay que recordar facturas y es, precisamente, el concepto
que la emisión de la factura puede hacerse, de territorialidad.
siempre que así se acuerde con carácter
previo, por cualquier persona implicada o
No puede obligarse a una empresa exno en la operación, sin perjuicio de que tranjera que no opera en territorio español
deba esta cumplir con todos los requisitos a través de establecimiento permanente

alguno a aplicar una retención por un impuesto nacional del que no participa de
ninguna manera. Y así lo resuelve el centro
directivo de manera clara:
«En el caso planteado, como el pagador
de los rendimientos (plataforma residente
en el Reino Unido que no opera en España
con establecimiento permanente ni realiza
actividad económica en territorio español
sin establecimiento permanente) no se
encuentra entre los obligados a retener a
cuenta del Impuesto, no nacerá la obligación de practicar retención a cuenta del
IRPF sobre los mismos».
En definitiva, con respecto a la obligación
de retener por parte de la entidad ubicada
en el Reino Unido, la consulta concluye que
en la medida en que la entidad ubicada
en dicho territorio no opera en España
mediante establecimiento permanente ni
realiza actividad económica sin establecimiento permanente, no existe obligación
de practicar retención sobre los rendimientos satisfechos.
LA CESIÓN DEL USO DE VEHÍCULOS
A LOS TRABAJADORES PARA SU USO
PARTICULAR
La Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT) cada vez dispone de
más información de los vehículos que son
propiedad de las empresas y de aquellos
de que dispone mediante un contrato de
leasing, avisando respecto de las consecuencias tributarias de la cesión del uso
de vehículos a los trabajadores para su
uso particular.
En concreto, la AEAT avisa de las consecuencias tributarias de la cesión del
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uso de vehículos a los trabajadores para
su uso particular, es decir, la retribución
en especie en el IRPF sin declararlo, pero
las actuaciones de la AEAT respecto a los
coches de empresa también se dirigen a
los gastos en el IVA y al Impuesto sobre
Sociedades.
Cabe destacar aquí los vehículos de
alta gama, habituales tanto en grandes
empresas como en pymes y sobre los que
Hacienda pone el foco por su mayor valor
y, a diferencia de otros, sobre todo los rotulados con el logo de la empresa, por la
presunción de su uso habitual en la vida
privada del trabajador.
Los contribuyentes por el IRPF (personas
físicas y entidades en atribución de rentas
no sujetas al Impuesto de Sociedades)
son los que normalmente salen peor parados en cuanto a la posibilidad de poder
deducir un vehículo afecto a la actividad
y sus gastos accesorios. En primer lugar,
la deducción de cualquier gasto relativo al
vehículo exigiría que este tuviese la consideración de elemento patrimonial afecto a
la actividad económica desarrollada por el
contribuyente.
Nos podemos encontrar ante dos tipologías de vehículos:
Vehículos sin riesgos
Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías.
Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante
contraprestación.
Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos
mediante contraprestación.
Los destinados a los desplazamientos

profesionales de los representantes o
agentes comerciales.
Los destinados a ser objeto de cesión de
uso con habitualidad y onerosidad.
En estos casos se presume una afectación total a la actividad y su deducción
como gasto vía amortización y los demás
gastos accesorios (gasolina, reparaciones,
seguro, impuestos municipales, etc.) no
plantea en principio ningún tipo de duda.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que es
una lista tasada y limitada a ciertas actividades o características del vehículo. Así,
por ejemplo, cualquier profesional que no
sea agente o representante comercial no
podrá deducirse el vehículo, aunque realice tareas similares. O bien, si el vehículo
no está catalogado como de transporte
de mercancías exclusivamente, tampoco
podría acogerse a esta excepción.

La AEAT avisa de las consecuencias
tributarias de la cesión del uso
de vehículos a los trabajadores
para su uso particular sin declararlo
en el IRPF
El resto de vehículos
De acuerdo con este precepto, el resto de
vehículos, dado que la actividad no se encontrará ya entre las excepciones contempladas anteriormente, se exige por parte de
la Administración Tributaria una utilización
exclusiva en la actividad.
En el caso de utilización exclusiva del
vehículo en la actividad, podrán deducirse
para la determinación del rendimiento neto
de la actividad tanto la amortización del
vehículo, como los gastos derivados de su
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EL NUEVO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES

L

a Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y
suelos contaminados para una
economía circular incorpora
un nuevo Impuesto especial
sobre los envases de plástico
no reutilizables, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2023. Se
trata de un impuesto con amplia
repercusión ya que afectará, no
solo a las empresas dedicadas a
la fabricación o distribución de
envases, sino a cualquier importador o adquirente intracomunitario de envases plásticos.
Se define como un impuesto
de naturaleza indirecta sobre
la fabricación, la importación o
la adquisición intracomunitaria
de envases no reutilizables

Estarán exentos de pagar el
impuesto sobre envases de plástico
cuando se traten de pequeñas
importaciones o para usos como
manipular medicamentos

utilización (reparaciones, carburante, seguro, etc.). En el caso de que la utilización del
vehículo en la actividad no fuese exclusiva,
es decir, que también fuese utilizado para
otros fines, el mismo no tendrá la consideración de afecto a la actividad económica,
no siendo deducibles en la determinación
del rendimiento neto ni las amortizaciones,
ni los mencionados gastos derivados de su
utilización.
Deducción del IVA
En el IVA, se aplican unas reglas distintas
que en el IRPF. En el IVA se mantiene una
deducción del 50% de las cuotas soporta-
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que contengan plástico, tanto
si estos se presentan vacíos
como si estuvieran conteniendo,
protegiendo, manipulando,
distribuyendo o presentando
mercancías. El impuesto
también grava la fabricación,
importación o adquisición
intracomunitaria de los productos plásticos semi-elaborados
destinados a la fabricación de
los envases no reutilizables
(por ej. preformas o las láminas
de termoplástico), así como
aquellos otros productos que
contengan plástico destinados a
permitir el cierre, la comercialización o la presentación de
envases no reutilizables. Para
evitar una doble tributación,

das. Esto trae como consecuencia la paradoja de que un gasto no sea fiscalmente
deducible en el IRPF, pero si el 50% de la
cuota.
Hay que tener en cuenta que, si el vehículo también es utilizado de forma personal
por algún trabajador, administrador, etc.,
se generará una retribución en especie a
incluir en su nómina.
En resumen, dependiendo del tipo de vehículo, de la actividad que se ejerza, del
impuesto de que se trate y de la tipología
del contribuyente podremos deducirlo todo,
parte o nada.

la normativa establece que no
tendrá la consideración de fabricación la elaboración de envases
a partir, exclusivamente, de estos
productos.
Además de la fabricación, las
importaciones y las adquisiciones
intracomunitarias está sujeta la
introducción irregular en el TAI de
los productos citados.
La Ley regula varios supuestos
de no sujeción y exenciones que
implicarán la no tributación. En
concreto, se prevé, entre otros
supuestos, que no estarán sujetos al impuesto, la fabricación,
importación o adquisición de
pinturas, tintas, lacas y adhesivos
concebidos para ser incorporados
a los productos que forman parte
del ámbito objetivo del impuesto.
Tampoco estará sujeta la fabricación de productos destinados a
ser enviados fuera del TAI.

Por su parte, estarán exentas
de tributación las pequeñas
importaciones o adquisiciones intracomunitarias de envases, esto
es, aquellas cuyo peso total del
plástico no reciclado no exceda
de 5 kilogramos en un mes.
También se establece la
exención del impuesto respecto
aquellos productos que se
destinen a prestar la función de
contención, protección, manipulación, distribución y presentación de medicamentos, productos
sanitarios, alimentos para usos
médicos especiales, preparados
para lactantes de uso hospitalario
o residuos peligrosos de origen
sanitario, así como los rollos de
plástico para ensilados de uso
agrícola y ganadero. También se
declara, entre otros supuestos,
exenta la adquisición intracomunitaria de los productos que,

HACIENDA PREPARA NUEVOS
MODELOS DE INFORMACIÓN SOBRE
LAS CRIPTOMONEDAS
Hacienda controlará las operaciones de
criptomonedas con tres nuevos modelos
informativos: los 172 y 173 deberán ser
presentados por aquellas empresas residentes fiscales en España que participan
del mundo de las criptodivisas y se prevé la
aprobación del modelo 721 sobre monedas
virtuales situadas en el extranjero.

con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de la
autoliquidación del impuesto
correspondiente, se destinen
a ser enviados a un territorio
distinto al TAI.
DEVENGO, BASE IMPONIBLE Y
TIPO
• En los supuestos de fabricación: el devengo se produce en
el momento en que se realice la
primera entrega o puesta a disposición a favor del adquirente.
En el caso de pagos anticipados
este se adelanta al momento del
cobro total o parcial del precio
por los importes efectivamente
percibidos.
• En los supuestos de importación: en el momento en que
hubiera tenido lugar el devengo
de los derechos de importación
(admisión de la declaración
aduanera).

Cuando la persona, entidad o establecimiento permanente que los custodie proporcionando servicios para salvaguardar
las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, así como para mantener,
almacenar y transferir dichas monedas, no
estuviera obligado a declarar el IRPF o los
impuestos sobre sociedades, sobre patrimonio o sobre la renta de no residentes.

¿Quién deberá presentar el modelo 721?
Lo deberán presentar todos los particulaModelo 721
res que operan con criptomonedas en el
¿Cuándo se entiende que una criptomo- extranjero, los beneficiarios, autorizados
neda está en el extranjero?
y apoderados.

• En los supuestos de adquisición intracomunitaria: día 15
del mes siguiente a aquel en el
que se inicie la expedición o el
transporte de los productos,
excepto en los supuestos de
expedición previa de factura
que en este caso tiene lugar
en la fecha de expedición de la
misma.
La base imponible estará
constituida por la cantidad de
plástico no reciclado, expresada
en kilogramos, contenida en los
productos objeto del impuesto. El
tipo impositivo será de 0,45 euros
por kilogramo.
El periodo de liquidación será
mensual o trimestral en función
del periodo de liquidación de
los contribuyentes en el IVA. En
las importaciones liquidarán el
impuesto de la forma prevista
para la deuda aduanera.

¿Qué información se deberá incluir en el
modelo 721?
Entre otra información, será necesario
incluir:
Datos personales del declarante: número de identificación fiscal, nombre y apellidos, dirección, número de teléfono.
Número de monedas del inicio y las que
quedan en el balance final a 31 de diciembre, dejando constancia de las que se han
recibido y las que se han enviado.
Unidades de moneda virtual declaradas
(cotización media a 31 de diciembre).
Información acerca de la plataforma que
custodia los activos (nombre, domicilio, NIF
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Hacienda controlará las
operaciones de criptomonedas con
tres modelos informativos: dos para
residentes en España y uno para
criptodivisas en el extranjero

o número de identificación en el país de
residencia).
Código del país de residencia fiscal del
sujeto o entidad en cuestión.
Código del país en el que se encuentre
“el domicilio de la persona o entidad” que
proporciona estos ser vicios de
salvaguarda.
Claves públicas vinculadas a la moneda 173, que tendrán efectos ya en 2023.
virtual objeto de declaración y que identifican el monedero electrónico del
Los contribuyentes se servirán para este
declarante.
trámite de “un sistema de identificación,
autenticación y firma electrónica, utilizando
¿Cómo se valorarán los activos?
un certificado electrónico reconocido que
Se tomará la cotización media a 31 de di- resulte admisible por la Agencia Estatal de
ciembre que ofrezcan las principales pla- Administración Tributaria”. Es decir, todo el
taformas de negociación o, en su defecto, proceso será telemático.
se utilizarán los mecanismos comúnmente
Los modelos 172 y 173 deberán presenutilizados de valoración que proporcionen tarse por las empresas o profesionales con
una estimación razonable del valor de mer- residencia fiscal en España que participan
cado en euros.
en el negocio de las criptodivisas, tales
¿Cuándo deberá pr esent ar se la como creadores de monedas, agencias de
declaración?
cambio, monederos virtuales.
La primera presentación del modelo 721
será la correspondiente al ejercicio 2022
También deberán presentarlo quienes
que deberá realizarse entre el 1 de enero y presten servicios para salvaguardar claves
el 31 de marzo de 2023.
criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir
Modelos 172 y 173
monedas virtuales; ya presten dicho serEstos son los modelos que servirán para vicio con carácter principal o en conexión
declarar a Hacienda los saldos y las ope- con otra actividad.
raciones con criptomonedas en España. En
concreto, serán el modelo 172 y el modelo
En cuanto al modelo 172 de Declaración
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informativa sobre saldos en monedas virtuales, obliga a las personas físicas o jurídicas que deberán declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes;
en concreto, los saldos que mantienen los
titulares de monedas virtuales, a cargo de
quienes proporcionen servicios en nombre
de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos
los proveedores de servicios de cambio de
las citadas monedas si también prestan el
mencionado servicio de tenencia.
Por lo que respecta al modelo 173 de
Declaración informativa sobre operaciones
con monedas virtuales, establece la obligación informativa a las empresas sobre
todas las operaciones que realicen, tanto
en España como en el extranjero.
Entre ellas se incluyen la adquisición,
transmisión, permuta y transferencia, así
como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o

medien, presentando relación nominal de
sujetos intervinientes con indicación de su
domicilio y número de identificación fiscal,
clase y número de monedas virtuales, así
como precio y fecha de la operación.
El modelo 173 también afectará a los que
realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.
Ambos modelos tendrán carácter anual
y su plazo de presentación será el mes de
enero del año siguiente al que se corresponda la información declarada.
ASPECTOS FISCALES DE LA
SEPARACIÓN DE SOCIOS
El tratamiento fiscal de la separación de
socios en el IRPF ha sido una cuestión controvertida debido a la diferente calificación
del rendimiento que genera en el socio. Adi-

cionalmente, la existencia de operaciones
societarias similares a la figura de la separación de socios y las variadas fórmulas de
su instrumentación ha provocado diferentes interpretaciones en el ámbito tributario
en relación con su régimen fiscal.

En tales casos, desde la perspectiva tributaria supondrá en principio para el socio
persona física transmitente una variación
en el valor de su patrimonio como consecuencia de la alteración en su composición.
Es por ello que, su calificación a efectos
del IRPF es la de ganancia o pérdida
Con carácter general, la separación de patrimoniales.
socios se articula mediante la adquisición
por la sociedad de sus propias acciones o
Sin embargo, en función de las caracteparticipaciones y el pago (en efectivo o en rísticas y forma de materializar la separaespecie) del valor o previo acordado en el ción del socio, la Administración tributaria,
acuerdo societario de separación.
así como la doctrina de los tribunales han
establecido determinados criterios para
calificar fiscalmente el rendimiento fiscal
producido en la separación de un socio
como ganancia o pérdida patrimonial o,
El tratamiento fiscal de la
alternativamente, como rendimiento del
separación de socios en el IRPF
capital mobiliario.

resulta una cuestión controvertida
por la diferente calificación del
rendimiento que genera en el socio

Así cabe señalar que el Tribunal Supremo, en diversas Sentencias (16 de mayo de
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2011 y 23 de junio de 2011), considera que
en determinados supuestos en los que se
desarrollaban las operaciones societarias
que instrumentaban la separación del socio, cabía inferir que la adquisición de acciones o participaciones propias era un instrumento para una operación de reducción
de capital con la finalidad de devolución
de aportaciones a los socios, resultándole
aplicable en consecuencia a las cantidades
percibidas por el socio el tratamiento de
rendimiento del capital mobiliario.
El criterio anterior ha sido asimismo
completado por el Tribunal Económico
Administrativo Central (TEAC), principalmente mediante la Resolución de 11 de
septiembre de 2017 relativa al tratamiento
fiscal de la adquisición de las acciones o
participaciones por la propia sociedad para
su amortización cuando afecta a la totalidad de las acciones o participaciones de
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Para la Administración, el factor relevante para aplicar el régimen específico de la
separación de socio lo constituye el hecho
que se produzca la salida del socio; en el
supuesto específico que se articule mediante una reducción de capital, la misma
debe suponer la amortización completa de
las acciones o participaciones sociales del
un socio. Se trata de un pronunciamiento socio que se separa.
relevante, ya que es el criterio que actualmente aplica la Administración tributaria
Cuando se produce dicha situación se
a través de la revisión y comprobación de aplica el tratamiento fiscal específico de selas operaciones.
paración de socios en lugar del régimen de
reducción de capital, pero para ello debe suEn dicha Resolución se establece la nor- poner la extinción de la condición de socio.
ma que resulta aplicable en el supuesto
de separación de socios que determina
En caso contrario, si la reducción de capila existencia de ganancia o pérdida de tal no supone la salida completa del socio,
patrimonio, cuando asimismo se produce se aplicaría el tratamiento fiscal relativo
una reducción de capital en la sociedad, a la reducción de capital que, a efectos
en cuyo caso la calificación fiscal es de fiscales, genera un rendimiento del capital
rendimiento del capital mobiliario.
mobiliario.

Para la Administración, el factor
relevante para aplicar el régimen
específico de la separación de
socio lo constituye el hecho de que
se produzca la salida del socio

Si bien ambas modalidades societarias
generadoras de ganancias de patrimonio y
rendimientos del capital mobiliario se integran en la base del ahorro, aplicándose el
mismo tipo impositivo, existen diferencias
de tratamiento fiscal que pueden hacer
muy relevante una calificación u otra.
No obstante lo anterior, pueden existir diferencias de tratamiento fiscal entre ambos
tipos de calificación tributaria, siendo las
más relevantes:
(i) Existencia de diferente forma de cuantificación del rendimiento en el caso de
ganancias de patrimonio procedentes de
acciones o participaciones con antigüedad
anterior a 31 de diciembre de 1994 (aplicación de coeficientes reductores).

La reforma de la Ley Concursal
regula determinados aspectos
relacionados con el aplazamiento
y el fraccionamiento del pago de
deudas tributarias

(ii) Asimismo, se plantea la duda sobre la
aplicabilidad de la norma de presunción de
valoración mínima del valor de transmisión
del IRPF (mínimo entre valor teórico contable y capitalización al 20% del promedio de CAMBIOS EN APLAZAMIENTOS
los resultados de los 3 últimos ejercicios). Y FRACCIONAMIENTOS DE
DEUDAS TRIBUTARIAS
(iii) En el supuesto de obtenerse un rendi- La Ley 16/2022 de reforma del texto remiento del capital mobiliario, estaría sujeto fundido de la Ley Concursal regula, con
a retención a cuenta del IRPF.
efectos a partir del 1 de enero de 2023,
determinados aspectos relacionados con
(iV) Por último, habría que tener en cuenta el aplazamiento y el fraccionamiento del
la regla existente en el Impuesto sobre el pago de deudas tributarias.
Patrimonio. En concreto, el sumatorio de
Por un lado, establece plazos máximos
las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio
de
concesión de los aplazamientos y que
y del IRPF no puede superar el 60% de la
varían
en función de la garantía:
base imponible de este último.
No obstante, es preciso señalar que las
Plazo máximo de 6 meses en los siganancias de patrimonio no computan en
guientes
dos supuestos: (i) cuando el
dicho cálculo a diferencia de los rendipago
de
la
deuda se asegure con garantía
mientos del capital mobiliario que sí deben
distinta
del
aval bancario y (ii) cuando no
computarse.

se exija garantía por razón del importe de
la deuda.
Plazo máximo de 9 meses cuando el
pago de la deuda se garantice con aval
bancario o certificado de seguro de
caución.
Plazo máximo de 12 meses cuando no
se exija garantía por no tener el obligado
tributario bienes suficientes para garantizar la deuda y existir el riesgo de perjuicio
grave en caso de ejecución de su
patrimonio.
Por otro lado, se eleva a rango legal
el límite máximo cuantitativo de 30.000
euros de la deuda tributaria que exime
al contribuyente de la apor tación de
garantías.
Finalmente, hay que señalar que se prevé
que estas medidas únicamente afecten a
las deudas tributarias para cuya gestión
recaudatoria resulte competente la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
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DUDAS EN LA GESTIÓN
LABORAL ACTUAL
CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO,
PRESTACIONES POR RIESGOS DE
EMBARAZO, JUBILACIÓN DEMORADA…
TE CONTAMOS TODAS LAS
NOVEDADES EN MATERIA LABORAL.

A

nte la pretensión de limitar la utilización de la contratación temporal,
reduciéndose los tipos de contrato
temporal, en su lugar, la reforma laboral ha potenciado la figura del contrato
fijo-discontinuo, como forma de adaptar
la contratación a actividades cíclicas, estacionales o vinculadas a actividades productivas de temporada. Como novedad
destacada se podrá concertar este tipo de
contratos por las ETT si bien respetando
los requisitos de causalidad propios del
contrato temporal, y, en segundo lugar, se
va a permitir o se pretende que se pueda
vincular este tipo de contratación a las
necesidades de contratación que derivan
de la existencia de una contrata o una
subcontrata.
Además, la nueva regulación establece
mecanismos de mejora de la información
sobre la jornada y los períodos de actividad en el contrato de trabajo, otorgando un
papel fundamental a la negociación colectiva, entre otros, en relación con régimen
de llamamiento o la formación y mejora de
empleabilidad de las personas fijas-discontinuas durante los periodos de inactividad.
Si dentro de la actividad normal de su em-

30

presa debe cubrir una necesidad de trabajo
que se repite de manera intermitente o por
temporadas pero de forma reiterada en el
tiempo, debe contratar a los empleados a
través del contrato de fijo-discontinuo.
La reforma, aplicable desde el pasado 31
de marzo de 2022, ha ampliado los supuestos en que puede formalizar este tipo
de contrato:
Trabajos estacionales o vinculados a
actividades de temporada. Por ejemplo, un
negocio de hostelería que abre cuando llega el buen tiempo o una empresa que comercializa jamones y cuya actividad au-

Si dentro de la actividad de tu
empresa debes cubrir necesidades
de trabajo de manera intermitente
o por temporadas deberás usar el
contrato de fijo-discontinuo

menta en Navidad. Si la necesidad se repite en ciertas fechas, se deberá suscribir
este tipo de contrato y no el indefinido a
tiempo parcial, como ocurría hasta ahora.
Trabajos de prestación intermitente que,
sin ser estacionales, tienen períodos de
ejecución ciertos. Por ejemplo, una empresa que monta escenarios para eventos.
Para cubrir la necesidad de mano de
obra vinculada a una contrata o subcontrata. Para ello, se requiere que la contrata
forme parte de la actividad ordinaria de la
empresa que presta el servicio. Así, una
empresa de seguridad contratada por un
supermercado podrá suscribir contratos
fijos-discontinuos con los trabajadores
destinados a dicho servicio.
Siempre que el contrato fijo-discontinuo
obedezca a una de las razones anteriores,
podrá ser utilizado por una ETT.

determinada, quedará a la discrecionalidad
empresarial. Al inicio de cada año natural,
la empresa deberá trasladar a la representación legal de los trabajadores un calendario con las previsiones de llamamiento,
así como los datos de las altas efectivas
de las personas fijas-discontinuas una vez
se produzcan.
Contratas
Se ha prohibido expresamente recurrir a
un contrato por circunstancias de la producción para contratas y se ha eliminado
el contrato de obra y servicio, por lo que el
contrato fijo-discontinuo es el más adecuado para estos supuestos:
No se podrá dar de baja al trabajador
mientras se mantenga la contrata, sino
únicamente cuando ésta haya finalizado.
Requisitos
El contrato fijo-discontinuo debe concertarse obligatoriamente por escrito a través
del modelo oficial. En dicho contrato deberán figurar los elementos esenciales de la
actividad, la duración de esta –de forma
detallada– y la forma y orden de llamamiento que establezca el convenio, haciendo
constar igualmente, de manera orientativa,
la jornada laboral estimada y su distribución horaria, que deberá concretarse en el
momento de la contratación. Los convenios
sectoriales podrán establecer la posibilidad de celebrar los contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial.
El llamamiento deberá realizarse por
escrito o por otro medio que permita dejar
constancia, con las indicaciones precisas
de las condiciones de incorporación y con
una antelación adecuada. La norma no
establece un plazo mínimo, por lo que si el
convenio colectivo no fija una antelación

El período de inactividad quedará limitado a la espera entre contrata y contrata.
Los convenios (excluidos los de empresa)
podrán establecer un plazo máximo de inactividad entre subcontratas. En su defecto, el máximo será de 3 meses.
ATENCIÓN ESPECIAL A LAS
CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL
CONTRATO TIPO A DISTANCIA
El trabajo a distancia, y concretamente el
teletrabajo, ha sido objeto de regulación
por la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, y se ha incorporado extensa e intensamente en la vida de muchos
empresarios y trabajadores debido al gran
salto tecnológico de los últimos años, así
como la COVID-19. Sin embargo, son muchas las cuestiones controvertidas que aún
quedan por resolverse por la Administración y los tribunales de justicia.

Algunas de las clausulas sobre
el trabajo a distancia han sido
anuladas, como la de obligar al
trabajador a proporcionar su e-mail
o teléfonos personales
Precisamente una importante sentencia
de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de
2022, ha determinado la nulidad de algunas
de las cláusulas que integran el contrato tipo
sobre trabajo a distancia que la empresa
presenta y que ha servido para clarificar algunas de las dudas más comunes sobre el
contenido de los acuerdos de teletrabajo.
Hay que recordar que, para que se aplique la Ley de Teletrabajo y, en consecuencia, para que sea obligatorio suscribir un
acuerdo de teletrabajo, es necesario que
los trabajos a distancia se realicen con
carácter regular, entendiéndose como tal
cuando, en un periodo de referencia de
tres meses se realice un mínimo del treinta por ciento de la jornada o el porcentaje
proporcional equivalente en función de la
duración del contrato.
La Audiencia Nacional señala que el de
trabajo a distancia es un genuino y específico contrato de trabajo que va más allá del
simple establecimiento de determinadas
condiciones para la prestación del servicio retribuido por cuenta ajena, vinculado
al requisito de la voluntariedad (consentimiento) de las partes –trabajador individual
y empresario– tanto para suscribirlo, como
para modificarlo o para resolverlo.
¿QUÉ CLÁUSULAS
CONSIDERA VÁLIDAS?
La Audiencia Nacional ha efectuado las
siguientes declaraciones, que han servido
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En cuestión de teletrabajo, se ha
validado que la empresa se reserve
la potestad de vigilar y controlar la
actividad de sus trabajadores por
medios telemáticos

la empresa de realizar la evaluación y ser
respetuosa con la intimidad del trabajador.
Vigilancia. Es válido que la empresa se
reserve la potestad de vigilar y controlar la
actividad por medios telemáticos. Son los
trabajadores los que deben probar que las
herramientas empleadas atentan a su dignidad o sus datos personales.

para clarificar cuestiones controvertidas
sobre la validez de algunas cláusulas con- CLÁUSULAS RECHAZADAS
En cambio, algunas de las cláusulas del
tenidas en los acuerdos de teletrabajo:
contrato-tipo son rechazadas por la AuEquipos. El contrato-tipo no indica ni los diencia Nacional:
equipos que se ponen a disposición del
Gastos. No es válida la remisión al contrabajador ni su vida útil, pero esta carenvenio
colectivo en materia de compensacia queda convalidada en los contratos
ción
de
gastos si éste no dice nada al
individuales, en los que sí se indica. Tamrespecto.
bién es válida la cláusula que obliga al
Datos personales. No es válido obligar
trabajador a asumir la reparación en caso
al
trabajador a proporcionar su e-mail y
de uso inadecuado.
teléfono
personales.
Riesgos. Es válido que el trabajador deba
Visitas.
Tampoco es válido establecer
informar a la empresa sobre las caracterísque
el
servicio
de prevención podrá acudir
ticas del lugar de trabajo: ello no exonera a

al domicilio para evaluar los riesgos preavisando con siete días de antelación. El
trabajador puede negarse a dicha entrada
en todo momento.
Desconexión digital. La empresa no
puede establecer de forma unilateral excepciones al derecho a la desconexión digital del trabajador, ni siquiera en casos
urgentes.
Reversibilidad. La empresa no puede
poner condiciones si el empleado quiere
volver al trabajo presencial. Tampoco es
válido que, en caso de que la reversibilidad
sea ejercida por la empresa, el trabajador
renuncie a ejercer los derechos que le
correspondan.
De momento pues, deberemos prestar
especial atención a la definición concreta
de los medios, equipos y herramientas que
deben facilitarse; identificación real de los
gastos; negativa a proporcionar número de
teléfono y correo electrónico personales;
una prevención de riesgos que sea lo menos invasiva posible; y evitar la adhesión a
acuerdos que puedan comportar la nulidad
de sus cláusulas por considerarse abusivas
y no discutidas con las personas trabajadoras que los suscriben.
EL NUEVO CONTRATO PARA LA
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
Tras la última reforma laboral, el contrato
para la formación y el aprendizaje ha pasado a denominarse “de formación en alternancia”, integrando al de formación dual
universitaria, que permitirá a empresas y
autónomos ampliar su plantilla.
En suma, se trata de que se puedan
compatibilizar los estudios en curso con
una actividad laboral relacionada con esa
formación.
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Es una modalidad destinada a que jóvenes desempleados adquieran la formación
profesional específica de un oficio, de forma
teórica y práctica, en su puesto de trabajo.
El contrato para la formación en alternancia tendrá por objeto compatibilizar
la actividad laboral retribuida con los
correspondientes procesos formativos en
el ámbito de la formación profesional, los
estudios universitarios o del Catálogo de
especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
Para el cumplimiento con el objetivo de
cualificación profesional, la actividad laboral desempeñada en régimen de alternancia ha de complementar, coordinarse e
integrarse con la actividad formativa en un
programa común, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos
por los centros universitarios o de formación profesional y las entidades formativas
acreditadas o inscritas con las empresas y
entidades colaboradoras.
A tal fin, el puesto de trabajo debe permitir la formación complementaria prevista
y la actividad laboral desempeñada en la

El contrato para la formación en
alternancias es una modalidad que
permite que jóvenes desempleados
adquieran formación profesional de
forma teórica y práctica
empresa deberá estar directamente relacionada con la actividad formativa que
justifica la contratación laboral.
El nuevo contrato de formación en alternancia está vigente desde el pasado 30 de
marzo de 2022, completando su duración
máxima conforme a la norma anterior los
contratos anteriores.
¿Qué novedades aporta este tipo de
contrato?
Se reducen la duración mínima del contrato de 1 año a 3 meses, y la máxima de
3 a 2 años, y será el plan o programa formativo el que las concretará.
Solo podrá suscribirse un contrato por
cada ciclo de formación profesional y titulación universitaria, salvo que respondan a

actividades distintas dentro de ciclo o programa formativo.
El tiempo previo de desempeño de la
actividad en la misma empresa que excluye
a la persona de este contrato se reduce de
12 a 6 meses.
Este tipo de contrato se podrá firmar con
personas de cualquier edad. Excepción: el
límite de edad para firmarlos será de 30
años para aquellas personas que tengan
especialidades formativas o certificados de
profesionalidad de nivel 1 y 2.
Este contrato podrá concertarse a tiempo parcial.
No podrá establecerse periodo de
prueba.
La persona contratada contará con dos
personas tutoras, una designada por el
centro o entidad de formación y otra designada por la empresa.
La entidad formativa deberá elaborar,
con la participación de la empresa, los planes formativos individuales donde se especifique el contenido de la formación, el
calendario y las actividades y requisitos de
tutoría para el cumplimiento de sus
objetivos.
La duración máxima de la jornada durante el primer año se reduce del 75% al
65% y durante el segundo año se mantiene
en un máximo del 85%.
Se mantiene la prohibición de horas extras, pero se introduce una excepción a la
prohibición de trabajo nocturno y a turnos
cuando las actividades formativas no puedan desarrollarse en otros periodos debido
a la naturaleza de la actividad.
Se establece un límite mínimo a la retribución fijada en proporción al tiempo de
trabajo, que no podrá ser inferior al 60% el
primer año ni al 75% el segundo, de la fijada en convenio.
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LAS PRESTACIONES DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
Y LA LACTANCIA EN RELACIÓN CON LOS ERTES

Si la empresa no respeta el preaviso
por despido objetivo, deberá
indemnizar al trabajador con el
salario de tantos días como los
que no respetó el plazo
Las empresas de menos de 250 trabajadores se ahorrarán las cotizaciones a la
Seguridad Social mientras que las de más
de 250 trabajadores tendrán bonificadas
el 75% de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias
comunes.
Durante el primer año, un 35% de la actividad se dedicará a acciones formativas,
y un 65% a la actividad laboral. El segundo
año la actividad laboral supondrá un 85%
y las acciones formativas un 15%.
Características destacadas del contrato
de formación en alternancia
La Seguridad Social se hará cargo del
coste formativo del trabajador a través de
bonificaciones a las empresas.
Los centros de formación deberán diseñar planes ad hoc ajustándose a las necesidades de las empresas que contraten a
estos trabajadores.
El primer año, las empresas deberán
asumir el 65% del salario base según el
convenio, y el segundo, el 85%.
EL PLAZO DE PREAVISO EN LOS
DESPIDOS OBJETIVOS
El preaviso es la forma que tiene el empresario de comunicar, con antelación, al
trabajador que va a ser despedido.
La finalidad del preaviso es conceder al
trabajador un plazo para asimilar la nueva
situación laboral y evitarle parte de los per-
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a situación de riesgo
durante el embarazo
permite suspender el contrato (con derecho a una
prestación del 100% de la
base reguladora) cuando
el puesto de trabajo puede
influir negativamente en
la salud de la trabajadora
y no sea posible cambiarla
a un puesto compatible
con su estado.
No hay que confundir
esto con otros casos de
imposibilidad para prestar
servicios por circunstancias ajenas al puesto
de trabajo: la IT sería
por enfermedad común
(embarazo de riesgo).
¿Es posible que, estando la empleada en ERTE,
inicie una prestación por
riesgo durante el embarazo o lactancia? La Dirección Gral. de Ordenación
de la Seguridad Social en
una Circular de fecha de
17 de abril de 2020, divide
la situación en:
1.- Trabajadora que se encuentra en riesgo durante

el embarazo o lactancia
natural y se incluye
dentro de un ERTE:
ERTE con suspensión
total de la actividad. En
este caso lo que procede
es una suspensión
temporal de la prestación,
por lo que no procede
continuar percibiendo la
misma puesto que el
riesgo ha cesado, al igual
que la actividad. Al
reincorporarse tra el ERTE
podrán iniciar otra vez el
percibo de la prestación.
ERTE con reducción de
jornada. En este supuesto
las prestaciones se
suspenderían en aquella
parte en que se ha
reducido la jornada por el
ERTE y se inicia el percibo
de la prestación por
desempleo en el
porcentaje de la jornada
reducida. Por el tiempo
restante que tuviera que
realizar la actividad, se
percibiría la prestación.
Esta misma situación
sería aplicable a los

supuestos de pluriactividad o pluriempleo y la
situación de riesgo que
solo se produce en una
actividad.
2.- Trabajadora incluida
en un ERTE con reducción
de jornada e inicia una
prestación por riesgo
durante el embarazo o la
lactancia natural:
La prestación solo
será posible si el ERTE
contemple la reducción de
jornada, ya que en el caso
de suspensión total de la
jornada no puede existir
riesgo. En este supuesto
se llevaría a cabo como
las trabajadoras a tiempo
parcial. Si se determina
que existe riesgo para
la madre, el feto o el
neonato podrían compatibilizarse la prestación
de desempleo que le
corresponda por el ERTE
con las prestaciones correspondientes, teniendo
en cuenta solo el tiempo
en que no tiene reducida
la jornada por el ERTE.

Cuando el puesto de trabajo pueda
influir negativamente en una
trabajadora embarazada, la ley
permite suspender el contrato con
derecho a una prestación de 100%
juicios que le puede ocasionar el despido.
El despido objetivo es el tipo de despido
que más dudas ofrece a los trabajadores
cuando reciben una carta de este tipo de
despido.
La normativa laboral permite al empresario extinguir la relación laboral con sus
trabajadores en determinadas situaciones,
cuando se produce, por ejemplo, ineptitud,
falta de adaptación o por razones económicas, técnicas, organizativas, de producción
o por causas de fuerza mayor. Es lo que se
conoce coloquialmente como un “despido
objetivo”, aunque el Estatuto de los Trabajadores habla de “extinción de contrato por
causas objetivas”.
Pues bien, tenga en cuenta que si tramita un despido objetivo debe cumplir varios
requisitos formales fijados en el Estatuto
de los Trabajadores:

El preaviso en el despido objetivo
La norma establece expresamente que al
trabajador hay que concederle un plazo de
preaviso de 15 días, computado desde la
entrega de la comunicación personal al
trabajador hasta la extinción del contrato.
El empresario puede sustituir la obligación de preavisar por el abono de una cantidad equivalente al importe del salario de
los días de preaviso omitidos. Este plazo de
15 días es mínimo, pudiendo ampliarse por
acuerdo de las partes, convenio colectivo o
decisión unilateral del empresario.
Si la empresa no respeta el preaviso,
debe indemnizar al trabajador con el salario de tantos días como los de no respetó
tal plazo. La cantidad en concepto de falta
de preaviso tiene carácter indemnizatorio
y por ello está exento de cotizaciones a la
Seguridad Social.
La no concesión del preaviso o el error
excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del

despido, sin perjuicio de la obligación del
empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la
indemnización en la cuantía correcta, con
independencia de los demás efectos que
procedan.
Contra la decisión de la extinción de la
relación laboral, el trabajador podrá recurrir como si se tratara de un despido
disciplinario.
Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata
de una persona con discapacidad que lo
tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su
retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
Si no se respeta de forma íntegra el preaviso de 15 días, la indemnización no debe
pagarse en su totalidad, sino en proporción a los días de preaviso que no se hayan
respetado.
Por ejemplo, si se comunica el despido
con 10 días de antelación –en lugar de con

Debe entregar una carta de despido al
afectado que refleje las causas objetivas
que lo motivan, la fecha de efectos de la
ex tinción y el impor te de la
indemnización.
Debe poner a su disposición, simultáneamente a la entrega de la carta de despido, la indemnización de 20 días por año
de s er vicio con un tope de 12
mensualidades.
Debe concederle un preaviso de 15 días.
Dicho preaviso se puede sustituir por una
indemnización de 15 días de salario.
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La empresa no puede obligar a
las personas trabajadoras a
disfrutar de sus vacaciones
durante los 15 días de preaviso del
despido objetivo

trabajador, exponiendo la causa de la decisión extintiva y referencias a la concesión
del preaviso y a la puesta a disposición de
la indemnización. Y es que, la información
a los representantes sobre los despidos objetivos es una pieza esencial para el control
de la distinción entre el despido colectivo
y el objetivo. Se ha de entregar a los relos 15 días previstos en la ley– la empresa presentantes copia de la carta de cese,
estará obligada a abonar en la liquidación no siendo suficiente la información verbal.
final el salario de cinco días en concepto
Además debe saber que:
de falta de preaviso.
El uso de este permiso por el trabajador
La empresa no puede obligar a las persono
impide el ejercicio de la acción impugnas trabajadoras a disfrutar de sus vacanatoria
del despido, ni supone conformidad
ciones durante los 15 días de preaviso. El
con
la
decisión
empresarial extintiva.
plazo del preaviso se establece para que
Si
el
trabajador
impugna el despido se
la persona trabajadora tenga conocimiento
podrá
reclamar
en
ese
procedimiento en el
de la extinción y pueda buscar un nuevo
trabajo. Por este motivo, durante dicho plazo de 20 días hábiles. En caso contrario,
período, la empresa debe concederle un si no se impugna el despido se podrá repermiso retribuido de seis horas semanales clamar a través del procedimiento ordinario
para que pueda buscar empleo.
en el plazo de prescripción de 12 meses a
En cambio, las vacaciones tienen la fina- partir de la fecha en el que la cantidad fue
lidad de dar a la persona trabajadora un liquida y exigible.
período de descanso y ocio. Además, la ley
Ni debe reintegrarse por el trabajador
establece que el período de disfrute de las o ser descontado de los salarios de tramivacaciones debe pactarse de mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador. Pero
en este caso –coincidencia del disfrute con
el período de preaviso, incluso habiendo
acuerdo–, la persona trabajadora podría
llegar a interponer una reclamación de cantidad, alegando que la empresa se estaría
ahorrando el abono de las vacaciones en
el finiquito correspondiente.
Del escrito de preaviso hay que dar copia a la representación de los trabajadores,
para su conocimiento. Exigencia interpretada por el Tribunal Supremo como que no se
refiere a la concesión del preaviso, sino a la
obligación de entrega a los representantes
de una copia de comunicación del cese al
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tación, cualquiera que sea la calificación
del despido.
TELETRABAJO: CONTROL Y REGISTRO
DE HORAS EXTRAORDINARIAS
La llegada del teletrabajo a marchas forzadas ha supuesto un factor de dificultad ya
que es difícil conciliar la mayor flexibilidad
que exigen los trabajadores con el control
rígido del tiempo de trabajo.
Lo que está claro es que la obligación de
registro de la jornada también es aplicable
al trabajo a distancia. Por lo tanto, deberá
quedar reflejado el tiempo que la persona
trabajadora que realiza trabajo a distancia
dedica a la actividad laboral, sin perjuicio
de la flexibilidad horaria, y deberá incluir
el momento de inicio y finalización de la
jornada. En el caso de trabajo a distancia,
incluido el teletrabajo, existen fórmulas
asequibles que aseguran el registro de la
jornada diaria, incluidas las especificidades
o flexibilidad para su cómputo, a través de
registros telemáticos o similares.
En todo caso, si existe autorregulación
convencional al respecto, mediante la ne-

gociación colectiva o el acuerdo de empresa, o si el empresario da por buena la firma
por el trabajador de hojas o instrumentos
similares de autogestión del tiempo de
trabajo del teletrabajador o trabajador a
distancia, tales serán instrumentos válidos
para dar cumplimiento a la obligación legal.
Todo ello sin perjuicio de la capacidad de
control y poder de dirección del empresario
para asegurar la veracidad de la declaración unilateral del trabajador.
En consecuencia, el registro de jornada,
especialmente si cuenta con la intervención
del trabajador porque él mismo registra los
datos o porque utiliza un método que plasma su conformidad, es una garantía para
la empresa ante posibles reclamaciones
salariales de los empleados.
El Estatuto de los Trabajadores señala
que, a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador
se registrará día a día y se totalizará en el
periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen
al trabajador en el recibo correspondiente.
También es importante tener en cuenta
otros elementos que puedan acreditar o no
la realización de las horas extraordinarias,
como la carga de trabajo, las conexiones
del trabajador con el sistema remoto de la

El registro diario de jornada
y el registro de horas
extraordinarias son obligaciones
legales independientes
y compatibles

computarse y retribuirse como horas extraordinarias, con cuantos efectos formales
y materiales derivan de su realización.

¿QUÉ SANCIONES PUEDE
CONLLEVAR EL INCUMPLIMIENTO
DEL REGISTRO DE LA JORNADA?
Los incumplimientos relativos al registro
empresa o las llamadas o e-mails contes- de la jornada se consideran infracciones
graves y pueden conllevar una multa de
tados fuera de la jornada ordinaria.
entre 751 y 7.500 euros. Detectar horas
extraordinarias no pagadas ni cotizadas
¿CÓMO SE DEBE HACER EL
puede suponer sanciones por infracción
REGISTRO DE LA JORNADA DE
grave o muy grave.
LAS HORAS EXTRAORDINARIAS?
La jornada de cada trabajador se debe registrar día a día y totalizarse en el periodo ¿CÓMO DEBERÍA
fijado para el abono de las retribuciones. ACTUAR LA EMPRESA?
Asimismo, es necesario entregar copia La mejor opción para la empresa en caso
del resumen al trabajador en el recibo de tener empleados teletrabajando es recorrespondiente.
flejar en el acuerdo de trabajo a distancia
Por tanto, el registro diario de jornada o en los acuerdos de política interna de la
y el registro de horas extraordinarias son empresa los siguientes puntos: El horario
obligaciones legales independientes y de trabajo del trabajador; las reglas de discompatibles.
ponibilidad; los criterios de desconexión
En relación con las horas extraordinarias digital; la necesidad de que la realización
derivadas de situaciones de fuerza mayor, de horas extras sea autorizada previamente
su obligatoriedad y exigencia empresarial por la empresa y, en caso de realizar hoal trabajador permitirá exceder el número ras extras, se deberá reflejar la correcta
de horas que constituye la jornada ordina- compensación por tiempo de descanso. Y
ria de este último, aun cuando habrán de en el mismo sentido, las llamadas o co-
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rreos electrónicos enviados y contestados
fuera de horario o incluso en días u horas
de descanso pueden ser utilizados para
comprobar cuál es la jornada real que realiza el empleado y un eventual exceso en
la misma.
Es por ello por lo que, en el caso del teletrabajo, si no existe registro de jornada
o se falsea, el trabajador podrá acreditar
excesos de jornada si prueba conexiones
al sistema fuera de horarios, envío o recepción de correos en días de descanso…
LAS CLAVES DE LA NUEVA
REGULACIÓN LABORAL PARA
LAS EMPLEADAS DEL HOGAR
El Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, introduce mejoras en las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de
las personas trabajadoras al servicio del
hogar. La norma trata de equiparar a este
colectivo con el resto de personas trabajadoras por cuenta ajena en los ámbitos
del sistema extintivo de la relación laboral
y de la prestación por desempleo, entre
otros extremos. Además, se proporciona
cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio
doméstico en los casos de insolvencia o
concurso de las empleadoras.
Los principales cambios en el nuevo
marco laboral de las empleadas del hogar,
en vigor desde el pasado 9 de septiembre
de 2022 (aunque con algunas excepciones)

La jubilación demorada tendrá
ventajas para el trabajador, como
un complemento económico a
la hora de jubilarse o una cantidad
extra por año cotizado
38

QUÉ BENEFICIOS TIENE DEMORAR LA JUBILACIÓN

L

a Ley 21/2021 de
garantía del poder
adquisitivo de las pensiones, entre otras medidas,
ofrece beneficios a las
personas trabajadoras
que quieran demorar su
jubilación:
Se prevé la exención de
cotizar por contingencia
comunes –a excepción de
la incapacidad temporal
derivada de dichas
contingencias– respecto
de los trabajadores por
cuenta ajena que hayan
alcanzado la edad de
acceso a la pensión de
jubilación. La exención
también incluirá las
cotizaciones por
desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y
formación profesional.
Los periodos en los que
resulta de aplicación esta
exención serán
computados como
cotizados a los efectos de
acceso y determinación
de la cuantía de las
prestaciones.

Los trabajadores por
cuenta propia con una
edad igual o superior a 65
años quedarán exentos de
cotizar a la seguridad
social, salvo por
incapacidad temporal y
por contingencias
profesionales.
Se estipula el abono de
un complemento
económico para aquellos
trabajadores que
continúen en activo a
pesar de que, en el
momento de alcanzar la
edad de jubilación
ordinaria, cumplieran los
requisitos de cotización
que les permitiría acceder
a la pensión de jubilación.
Dicho complemento no
resultará compatible con
el acceso al envejecimiento activo y se podrá
percibir de cualquiera de
las siguientes formas, a
elección del interesado:
Un 4% adicional sobre
cada año completo
cotizado entre la fecha en

que se cumplió la edad de
jubilación y el hecho
causante a la pensión.
Una cantidad a tanto
alzado por cada año
completo cotizado entre
la fecha en que cumplió
dicha edad y la edad del
hecho causante de la
pensión conforme a una
fórmula que depende de
los años cotizados.
Una combinación de
las dos anteriores
(pendiente de desarrollo
por vía reglamentaria).
Los requisitos para
acceder a la jubilación
demorada son:
Haber cotizado, como
mínimo, 15 años a la
Seguridad Social.
No haber cumplido los
70 años de edad.
Tener la edad mínima
de jubilación ordinaria
para el año en curso.

Este tipo de jubilación es
incompatible con otras
modalidades como la
activa, la flexible o, lógicamente, la anticipada.
¿Qué ventajas ofrece a los
trabajadores la jubilación
demorada?
Desde el 1 de enero de
2022, percibirá un complemento económico en
la pensión cuando decida
jubilarse a elegir entre:
1. Un porcentaje adicional
del 4% por cada año completo cotizado después de
cumplir la edad ordinaria.
2. Una cantidad a tanto
alzado por año cotizado,
que va a depender de los
años que se haya cotizado
cuando se llega a la edad
de jubilación, y que va
desde los 5.000 a los
12.000 euros aproximadamente. Se recibe en el
momento de la jubilación.
3. Una combinación de
ambas.

los podemos resumir someramente en los si- mero de beneficiarios. Los requisitos de estas
nuevas bonificaciones se fijarán reglamentaguientes puntos:
riamente.
Las empleadas domésticas deberán cotizar
Obligatoriedad de cotizar por desempleo y
por
desempleo un año completo antes de
FOGASA a partir del 1 de octubre de 2022,
poder
acceder a la prestación contributiva y
tanto para el empleador como para la
a
todos
los subsidios asistenciales existentes
trabajadora.
en
la
actualidad,
al igual que un trabajador
El Servicio de Empleo Público Estatal
asalariado
del
Régimen
General.
(SEPE) bonificará el 80% de las nuevas cotiSe
establece
también
la cobertura del Fonzaciones para mitigar su impacto en la ecodo
de
Garantía
Salarial
(FOGASA)
para este
nomía de las familias empleadoras.
colectivo,
que
conlleva
su
correspondiente
La nueva cotización por desempleo será
del 6,0% de la base reguladora. El 5% lo abo- nueva cotización del 0,20% de la base regunará el empleador y estará bonificado con el ladora de la trabajadora y que estará bonifi80%. El 1,05% lo deberá ingresar la cada al 80%. Así, las empleadas de hogar
cuyas familias se declaren insolventes según
trabajadora.
Se mantendrán todas las actuales reduc- la Ley de Segunda Oportunidad podrán reclaciones y bonificaciones existentes para las mar sus salarios e indemnizaciones en este
familias empleadoras, concretamente la re- organismo.
Se elimina el despido por desistimiento,
ducción del 20% en la aportación empresarial
que
permitía la rescisión del contrato por
a la cotización por contingencias comunes.
parte
del empleador sin ningún tipo de justiPero, además, en el plazo de seis meses se
ficación.
En su lugar se aplicará la normativa
van a incrementar los tramos de bonificación
ordinaria
con algunas particularidades relasuperiores al 20%, en función de la compocionadas
con
que la familia carezca de requisición del hogar y los niveles de renta y de
sitos
económicos.
patrimonio, lo que permitirá aumentar el nú-

¿Hay algún beneficio para
las empresas?
Estarán exentas de
las cotizaciones por
contingencias comunes
de los trabajadores que
retrasen la jubilación,
salvo por incapacidad
temporal: en este caso,
tendrán una reducción
del 75% de la cotización
de si trabajadores han
cumplido 62 años–.
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PREGUNTAS
FRECUENTES
EN LA GESTIÓN
MERCANTIL DE
UNA EMPRESA
CONOCE AQUÍ LAS CLAVES DE LA
NUEVA LEY DE ATENCIÓN AL CLIENTE,
ALGUNOS DETALLES SOBRE LA
VENTA SOBRE MUESTRAS, LAS
NOVEDADES SOBRE LA IMPUGNACIÓN
DE ACUERDOS SOCIALES Y OTRAS
CUESTIONES SOBRE LAS SOCIEDADES
un volumen de negocio superior a 50 millo- haya una reclamación en curso.
UNIPERSONALES, LIMITADAS O
nes de euros, que deberán disponer de un
En cuanto a los tiempos de espera en
ANÓNIMAS.

servicio de Atención al Cliente adecuado y
que respete unos niveles mínimos de caliomencemos por la nueva Ley de dad, así como los derechos de los consumiServicios de Atención a la Clientela. dores. Los puntos básicos de la norma los
Esta norma amplía los derechos de podemos resumir en los siguientes:
consumidores y reduce los plazos de
consulta y resolución de incidencias, y sin
El plazo de resolución de reclamacioduda va a suponer un antes y un después nes, quejas e incidencias presentadas ante
en esta materia, tanto para las grandes em- la empresa, que no podrá ser nunca supepresas energéticas o financieras como para rior a 15 días y que, en el caso de servicios
las pequeñas empresas y los autónomos. básicos, será de dos horas. Asimismo, no
Esta normativa será de aplicación para se podrá cortar ningún suministro mientras
todas las empresas (privadas o públicas)
que presten servicios esenciales en el territorio español (como por ejemplo, serviCon la nueva ley de Atención
cios de suministro, servicios financieros,
al
Cliente, queda prohibida la
servicios de transporte, etc.), así como a
utilización exclusiva de sistemas
cualquier empresa, independientemente
robotizados para este fin
del sector, con más de 250 trabajadores o

C
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las llamadas telefónicas a los servicios
generales de información, reclamación y
postventa, se establece que el máximo
será de 3 minutos. Las empresas deberán
garantizar que el 95% de las llamadas
anuales recibidas hayan sido atendidas por
debajo de ese límite de tiempo.
La utilización exclusiva de sistemas robotizados de atención al cliente queda
prohibida y, si un consumidor solicita ser
atendido por una persona, las empresas
tendrán que satisfacer esa demanda. Además, deberán disponer de recursos para
atender de manera específica a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ofreciéndoles servicios
de mensajería instantánea o sistemas de
interpretación en lengua de signos.
Durante el transcurso de una llamada

realizada al teléfono de atención al cliente,
que deberá ser gratuito, no estará permitido transferirla a un teléfono de pago.
El departamento de atención al cliente
de la empresa deberá estar separado de
otros, como el de marketing, con el fin de
evitar que en el curso de una comunicación
sean ofrecidos al consumidor nuevos
servicios.
De acuerdo con la actual normativa de
consumo, el incumplimiento de lo previsto en la norma tendrá la consideración de
infracción leve (con multas de entre 150 y
10.000 euros) y podrán considerarse graves cuando, por ejemplo, afecten a personas consumidoras vulnerables o se lleven
a cabo de forma reincidente, en cuyo caso,
las sanciones pueden ascender hasta los
100.000 euros.
Para las infracciones del sector financiero, los órganos encargados de aplicar el
régimen sancionador serán el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, dependiendo del
ámbito.

con la ley y los estatutos, y no lesivos para
los intereses de los socios y de la sociedad.
¿QUÉ ACUERDOS SON IMPUGNABLES?
Los acuerdos sociales que sean contrarios
a la Ley, se opongan a los estatutos o al
reglamento de la junta de la sociedad o
lesionen el interés social en beneficio de
uno o varios socios o de terceros.
Esta se produce también cuando el
acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva
por la mayoría. Se entiende que el acuerdo
se impone de forma abusiva cuando, sin
responder a una necesidad razonable de
la sociedad, se adopta por la mayoría en
interés propio y en detrimento injustificado
de los demás socios
Cabe destacar que los acuerdos impugnables derivan de decisiones tomadas en
órganos colegiados (que están compuestos

El incumplimiento de la normativa
de consumo supondrá sanciones
de entre 150 y 10.000 euros, si es
leve; y hasta los 100.000 euros, en
caso de considerarse grave
por una pluralidad de personas), los cuales adoptan sus decisiones por el acuerdo mayoritario de sus miembros (ya sea
mayoría simple o cualificada, en función
de lo establecido en los estatutos). Estos
órganos colegiados son la Junta General y
el Consejo de Administración.
La Junta es un órgano obligatorio, que
solo queda excluido en los casos en que la
sociedad tenga un único socio, mientras
que el Consejo de Administración es un
órgano que solo existirá cuando así lo decida la Junta, optando por él, dentro de los

LA IMPUGNACIÓN DE
ACUERDOS SOCIALES
La impugnación de los acuerdos de las sociedades de capital es una de las materias
que más conflictos ocasiona en el derecho
mercantil de sociedades.
Su presencia en los tribunales resulta
cada vez más notoria y se ha convertido en
una clara manifestación de enfrentamientos entre socios, generalmente de las minorías contra las mayorías, por diversidad de
motivos, que tienen por objetivo obligar a
los administradores y a las Juntas de socios
a adoptar acuerdos que sean conformes
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Serán impugnables los acuerdos
sociales que sean contrarios a la
ley o que lesionen el interés social
en beneficio de uno, de varios
socios o de terceros
distintos métodos para organizar una sociedad. La Junta General la componen todos
los socios, habiendo algunas limitaciones
en el caso de las sociedades anónimas.
Por su parte, al Consejo de Administración
acuden todos los consejeros.
No será procedente la impugnación de
un acuerdo social cuando haya sido dejado
sin efecto o sustituido válidamente por otro
adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación.
TAMPOCO PROCEDERÁ LA
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS BASADA
EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
a) La infracción de requisitos meramente
procedimentales establecidos por la Ley,
los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la
constitución del órgano o para la adopción
del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo
de la convocatoria, a las reglas esenciales
de constitución del órgano o a las mayorías
necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga
carácter relevante.
b) La incorrección o insuficiencia de la
información facilitada por la sociedad en
respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo
que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio
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razonable por parte del accionista o socio
medio, del derecho de voto o de cualquiera
de los demás derechos de participación.
c) La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la
constitución del órgano.
d) La invalidez de uno o varios votos o el
cómputo erróneo de los emitidos, salvo que
el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución
de la mayoría exigible.
¿QUÉ PLAZO HAY PARA IMPUGNAR LOS
ACUERDOS?
La acción de impugnación de los acuerdos
sociales caducará en el plazo de un año,
salvo que tenga por objeto acuerdos que
por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público,
en cuyo caso la acción no caducará ni
prescribirá.
El plazo de caducidad se computará
desde la fecha de adopción del acuerdo si
hubiera sido adoptado en junta de socios
o en reunión del consejo de administración,
y desde la fecha de recepción de la copia
del acta si el acuerdo hubiera sido adoptado por escrito. Si el acuerdo se hubiera
inscrito, el plazo de caducidad se computará desde la fecha de oponibilidad de la
inscripción.
¿QUIÉN ESTÁ LEGITIMADO PARA
IMPUGNAR LOS ACUERDOS SOCIALES?
Para la impugnación de los acuerdos
sociales están legitimados cualquiera de
los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que
hubieran adquirido tal condición antes de

la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al
menos el uno por ciento del capital.
Los estatutos podrán reducir los porcentajes de capital indicados y, en todo caso,
los socios que no los alcancen tendrán
derecho al resarcimiento del daño que les
haya ocasionado el acuerdo impugnable.
Para la impugnación de los acuerdos que
sean contrarios al orden público estará
legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición después del
acuerdo, administrador o tercero.

LAS CLAVES DEL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL SOCIO EN UNA SOCIEDAD LIMITADA

E

l socio es aquella persona que
realiza una aportación del
capital social constituyente de la
empresa o quien incorporándose
más tarde, participa en ella a través de una ampliación de capital.
La creación de tal condición dota
al socio de ciertas responsabilidades y derechos, entre los cuales
destaca el derecho de información, tal y como se establece en la
Ley de Sociedades de Capital.
De este se desprende que,
independientemente de la cuota
de participación que ostente el
socio en la empresa, este tendrá
derecho al acceso de documentación que guarde relación con los
temas y acuerdos que se vayan
a discutir en la Junta General
de Accionistas, así como en las
Asambleas de Gobierno que se celebren. En este sentido, el órgano
de administración estará obligado

a facilitar la información que le
requiera el socio, siempre que
se efectúe de manera coherente,
es decir, que el socio no solicite
verbalmente, por ejemplo, la
redacción de un informe y sin la
antelación suficiente a la celebración de la Junta. En tales casos,
el órgano de administración podrá
posponer, por un plazo razonable,
la entrega de dicho informe.
Es importante mencionar que,
a partir del momento en que se
haya convocado la junta general,
cualquier socio podrá obtener de
la sociedad, de manera inmediata
y gratuita, el informe de gestión
de las cuentas, así como el informe del correspondiente auditor
sobre el balance, la cuenta de
resultados y la memoria del ejercicio. Deberá quedar constancia de
dicho derecho en el documento de
convocatoria de la reunión.

¿QUÉ SABEMOS DE LAS
COMPRAVENTAS SOBRE MUESTRAS?
Una compraventa sobre muestras se trata
de una modalidad de la compraventa mercantil que se singulariza porque el comprador ha examinado muestras de las mercaderías antes de perfeccionarse el contrato,
quedándose o no con la muestra enviada.
A diferencia de lo que ocurre con una
compraventa normal, en la compraventa
sobre muestras el comprador ha revisado
previamente la calidad y las características
del producto que le van a servir y, por tanto,
el vendedor queda obligado a entregarle
un producto con dicha calidad y caracte-

El derecho de información
también implica que, durante el
transcurso de reuniones y juntas,
los socios tendrán derecho a
hacer preguntas, así como a
solicitar las aclaraciones e información pertinente que requieran
sobre los puntos concretos de que
trate la reunión.
A modo de concreción, la misma
Ley de Sociedades de Capital
prevé que, cuando se convoque
una junta para la modificación
de los estatutos sociales de sociedad limitada, todos los socios
tendrán derecho a examinar en el
domicilio social de esta el texto
completo de la modificación que
se haya propuesto.
Cabe mencionar que el derecho
de información no es absoluto,
sino que en ciertos casos podrá
limitarse cuando se den las
siguientes situaciones:

rísticas. Hay que diferenciar esta venta, de
la llamada venta por catálogo en la que
la determinación de la mercancía se hace
mediante una descripción gráfica.
En la venta sobre tipo de muestras se
exige que la disconformidad entre muestra
y mercadería sea muy notable para estimar
que hay incumplimiento del vendedor.
La norma establece que si la venta se
hiciere sobre muestras o determinando
calidad conocida en el comercio, el comprador no podrá rehusar el recibo de los
géneros contratados, si fueren conformes
a las muestras o a la calidad prefijada en
el contrato.

Cuando exista óbice de mala fe
por parte del socio en el uso de la
información que quiere obtener.
Cuando la participación del
socio o socios que soliciten la
información no alcance el 25% del
capital social de la empresa.
Cuando el órgano de
administración considere que la
información requerida no guarda
ningún tipo de relación con los
aspectos tratados en la Junta
General a la que haga referencia.
Finalmente, en caso de considerar
que se ha vulnerado el derecho
de información, el socio tendrá
la opción de exigir la correspondiente acta notarial de la junta
que se haya celebrado, llegando
incluso a poderla aportar en caso
de que concurriese un posterior
procedimiento judicial.

En cambio, podrá negarse a hacerlo
cuando no coincida en tipo y calidad con
la muestra suministrada, aunque no sea
defectuosa.
Entrega de la mercancía no conforme
Si en el momento de la entrega usted detecta que el producto no se corresponde
con la muestra, exponga su falta de conformidad en el plazo de cuatro días desde
la recepción. Por eso es importante conservar la muestra original, pues le será
mucho más fácil demostrar la discrepancia
en el producto si la tiene y puede hacer la
comparación.
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En la compraventa sobre muestras,
el vendedor queda obligado
a entregar al comprador un
producto con la misma calidad y
características que el mostrado
Si la unipersonalidad no se inscribe en
el Registro en el plazo de seis meses, usted
como socio único pasará a responder de
todas las deudas de la sociedad contraídas
durante el período de unipersonalidad. Una
vez inscrita la unipersonalidad –aunque sea
tarde–, no responderá de las deudas posteriores, pero seguirá respondiendo de las
generadas hasta ese momento).
Es importante que conserve la muestra
facilitada hasta la entrega del pedido y
especifique en el contrato que se trata de
una compraventa sobre muestras.

dor estará obligado a recibir la mercancía
y a pagar el precio. Para este supuesto, la
ley no contempla ninguna indemnización
por daños y perjuicios a favor del vendedor) y en el caso contrario, se rescindirá el
Los peritos decidirán si los géneros son contrato, sin perjuicio de la indemnización
o no de recibo
a que tenga derecho el comprador.
Si el vendedor le discute dicha falta de
conformidad, entonces la ley establece OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES
que el comprador y el vendedor designa- UNIPERSONALES
rán un perito cada uno de ellos, que debe- La sociedad unipersonal es aquella que
rán ponerse de acuerdo para determinar consta de un único socio (personas física
si los géneros entregados son conformes o jurídica), bien sea porque fue constituida
a las muestras y a la calidad pactada en como tal por un socio único, o porque con
el contrato.
el transcurso del tiempo, el número de soEs importante recalcar que la norma indi- cios quedó reducido a uno.
ca que los peritos han de dictaminar si los
Así, puede suceder que una sociedad
géneros son o no de recibo. Por tanto, la constituida por varios socios pase en un
mercancía puede no ser exacta a la mues- determinado momento a ser “unipersonal”;
tra por lo que se dará por buena siempre es decir, que un solo socio pase a ser titular
que las diferencias sean intrascendentes o de todas las participaciones. En ese caso,
de poca significación.
hay que declarar la unipersonalidad sobreSi los peritos declarasen ser de recibo se venida e inscribirla en el correspondiente
estimará consumada la venta (y el compra- Registro Mercantil:
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Esta responsabilidad es ilimitada y solidaria, por lo que respondería con todo su
patrimonio y los acreedores podrían reclamar contra la sociedad, contra usted o
contra ambos a la vez.
En función de su forma societaria, encontramos tanto sociedades unipersonales de
responsabilidad limitada como sociedades
anónimas, de modo que el carácter unipersonal no impide que la sociedad revista este tipo de formas, siempre y cuando
adopte el régimen propio de su tipo social,
con las especialidades que conlleva la
unipersonalidad. Las sociedades por tanto
podrán denominarse sociedades unipersonales de responsabilidad limitada (SLU) o
sociedades anónimas unipersonales (SAU).
Publicidad
La constitución de una sociedad unipersonal, la declaración de tal situación como
consecuencia de haber pasado un único
socio a ser propietario de todas las partici-

paciones sociales o de todas las acciones,
la pérdida de tal situación o el cambio del
socio único como consecuencia de haberse
transmitido alguna o todas las participaciones o todas las acciones, se harán constar
en escritura pública que se inscribirá en
el Registro Mercantil. En la inscripción se
expresará necesariamente la identidad del
socio único.
En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente su condición de unipersonal en
toda su documentación, correspondencia,
notas de pedido y facturas, así como en
todos los anuncios que haya de publicar
por disposición legal o estatutaria.
Decisiones del socio único
El hecho de que una persona ostente todas
las acciones o participaciones, no dispensa
de la observancia de las normas de funcionamiento de la sociedad, de modo que
la sociedad unipersonal ha de contar con
órganos legales y observar los preceptos
procedimentales y formales relativos a la
toma de decisiones.
En las sociedades de capital, esta competencia de toma de decisiones recae en
la Junta General. En el caso de las sociedades unipersonales, las competencias de
la Junta General recaerán en el socio único,
de modo que éste representará las figuras
de Presidente y Secretario de la Junta y
adoptará los acuerdos pertinentes.

Las decisiones del socio único se consignarán en acta, bajo su firma o la de su
representante, pudiendo ser ejecutadas y
formalizadas por el propio socio o por los
administradores de la sociedad.
Contratos
El hecho de que una empresa tenga carácter de unipersonal puede hacer que nos
planteemos qué ocurre con las operaciones
que el socio único realice en calidad de
acreedor o cliente de la sociedad unipersonal. Esta actividad es totalmente lícita y
debe respetar los principios de transparencia, responsabilidad y protección tanto de
la sociedad como de los terceros.
De este modo, la Ley de Sociedades de
Capital establece que los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad
deberán constar por escrito o en la forma
documental que exija la ley de acuerdo
con su naturaleza, y se transcribirán a un

libro-registro de la sociedad que habrá de
ser legalizado conforme a lo dispuesto para
los libros de actas de las sociedades.
En la memoria anual se hará referencia
expresa e individualizada a estos contratos, con indicación de su naturaleza y
condiciones.
En caso de concurso del socio único o
de la sociedad, no serán oponibles a la
masa aquellos contratos comprendidos
en el apartado anterior que no hayan sido
transcritos al libro-registro y no se hallen
referenciados en la memoria anual o lo
hayan sido en memoria no depositada con
arreglo a la ley.
Durante el plazo de dos años, a contar
desde la fecha de celebración de los contratos a que se refiere el apartado primero,
el socio único responderá frente a la sociedad de las ventajas que directa o indirectamente haya obtenido en perjuicio de ésta
como consecuencia de dichos contratos.

El carácter unipersonal no impide
que la sociedad revista distintas
formas –limitada, anónima–,
siempre que adopte el régimen
propio de su tipo social
45

GESTIÓN MERCANTIL

Se considerará que existe
mayoría para llevar a cabo la
disolución de una sociedad cuando
se obtenga el voto favorable de un
tercio parte del capital social
¿CÓMO DISOLVER
UNA SOCIEDAD LIMITADA?
A la hora de hablar de la disolución de una
sociedad, debemos tener en cuenta que
existen dos tipos diferentes de disoluciones en función de cuál sea la causa que la
fundamente.
De acuerdo con la Ley de Sociedades de
Capital, la disolución será de pleno derecho
cuando se deba al transcurso del término
de duración fijado en los mismos estatutos, o por haber pasado un año desde la
adopción de un acuerdo de reducción del
capital social por debajo del mínimo legal
como consecuencia legal del cumplimien-
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to de una ley, siempre que no concurra
inscripción en el Registro Mercantil de
transformación, disolución o aumento del
capital social.
Existen además otras causas por las que
se podrá disolver la sociedad mediante
acuerdo de la Junta General, como sería
por el cese en el ejercicio de la actividad,
por la conclusión de la empresa o por la
imposibilidad manifiesta de conseguir el
fin social, entre otras. En este sentido, una
vez se confirme que existen causas que
justifiquen la disolución de la sociedad,
se deberá llevar a cabo la correspondiente
votación en la Junta General.
Se considerará que existe mayoría para
llevar a cabo la disolución de la sociedad
cuando se obtenga el voto favorable de 1/3
parte del capital social de la sociedad. De
no llegarse a dicho cómputo, se podrán
continuar los trámites, aunque generalmente de manera más gravosa, a través
de la vía judicial.

Una vez se haya adoptado el mencionado acuerdo, este se deberá inscribirse en
el Registro Mercantil, dando inicio así a la
fase de liquidación de la sociedad. Debemos recordar que, durante esta fase de
liquidación, la sociedad seguirá manteniendo su personalidad jurídica, de modo que
se deberá añadir a su denominación social
la expresión “en liquidación”. En esta, salvo
que se haya pactado de forma distinta en
los estatutos, los administradores pasarán
a ser designados como liquidadores.
El principal objetivo de la fase de liquidación será convertir en líquido todos los
activos de la empresa, con tal de poder así
hacer frente a los pagos pendientes, como
son los correspondientes con la administración (Impuestos y cuotas con la Seguridad
Social), las deudas contraídas con los acreedores o la repartición de bienes entre socios.
Finalmente, cuando la fase de liquidación
haya finalizado, se procederá a la extinción, es decir, a la disolución definitiva de
la sociedad. Se trata de un trámite cuyo
objetivo es dejar constancia mediante escritura pública de la finalización del plazo
de impugnación del Balance de Liquidación
Final, sin que se haya realizado ninguna
impugnación por parte de los socios, así
como de que se han satisfecho todas las
deudas que existiesen con los respectivos
acreedores. Deberá constar, además, que
se ha satisfecho la cuota de liquidación
de los socios, o, en tal caso, que se ha
consignado su importe.
Como último paso, se deberá acudir al
Registro Mercantil con el objetivo de realizar la correspondiente cancelación registral
de la sociedad.
Una vez disuelta por completo la Sociedad
Limitada, todavía existirán una serie de
obligaciones fiscales, como es el Impuesto

sobre Sociedades, valorándose los bienes
repartidos entre los socios a precio de mercado, o el Impuesto sobre el Valor Añadido,
que en determinados casos se deberá de
aplicar a los bienes de la sociedad transmitidos al patrimonio de los socios.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
ANTE UN AUMENTO DE CAPITAL POR
APORTACIONES NO DINERARIAS
Cuando hablamos de este tipo de aportaciones, nos referimos a todas aquellas
que, si bien no corresponden a valores dinerarios, son susceptibles de ser valoradas
económicamente.
Podrá tratarse de bienes (muebles o inmuebles) o incluso derechos, siendo los
más comunes los derechos reales, los
contratos o derechos de crédito. En este
sentido, se introducirán en el capital social
de la empresa como una fórmula para obtener una inyección de fondos, a través de
los cuales la sociedad podrá hacer frente
a sus necesidades.
Debemos tener claro que, ante cualquier
planteamiento de aumento de capital, deberá existir acuerdo de la junta general de
socios o accionistas, a través del cual se
podrá proceder a su ejecución, ya sea a través de una aportación de capital dineraria
o no dineraria.
El aspecto que reviste más importancia cuando se trata de aportaciones no
dinerarias es, como se debe efectuar su
valoración y contabilización, ya que como
hemos mencionado anteriormente, estaremos hablando de bienes o derechos.
En este sentido, será preciso que dichas
aportaciones se sometan a una valoración
económica, con tal de poder así ser posteriormente contabilizadas e introducidas en
el capital social de la empresa.

Ante cualquier aumento de capital,
deberá existir acuerdo de la junta
general de socios o accionistas,
a través de la cual se podrá
proceder a su ejecución
Llegados a este punto, es necesario revisar las diferencias que existirá en tales
valoraciones en caso de estar ante una
sociedad anónima o ante una sociedad
limitada.
De tratarse de la primera de estas, la
ley impone la obligación de que sea un
experto independiente quien lleve a cabo
la valoración económica de la aportación
que se haya realizado y emita así el respectivo informe. En dicho informe deberá
constar la descripción del bien o derecho
a través del cual se pretenda la aportación,
así como el valor económico que el experto
le asigna, haciendo referencia expresa a

los criterios utilizados e indicando si corresponde al valor nominal y a la prima, si
fuera el caso, de las acciones emitidas en
contrapartida. Cabe mencionar que el experto independiente será el designado por
el Registro Mercantil del domicilio social
de la compañía.
Si, por otro lado, nos encontramos ante
una sociedad limitada, no será preceptivo
el informe anteriormente mencionado. En
este caso, dicho informe será sustituido por
uno del mismo órgano de administración de
la sociedad, cuyo contenido y finalidad será
el mismo que el elaborado por el experto
independiente.
Cualquiera de los dos informes deberá
formalizarse en escritura y publicarse en
el Registro Mercantil que corresponda, con
el plazo de un mes desde la fecha que la
aportación no dineraria hubiese sido efectiva, como consolidación ante cualquier
posible acción de responsabilidad que
pueda surgir.
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AddVANTE

Oficinas de
AddVANTE
en Barcelona.

Vocación de servicio, una
estrecha relación con los
clientes, además de un espíritu
innovador y creativo son los
pilares básicos de la firma.

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 outsourcing, Corporate
Compliance y Blockchain.
Avda. Josep Tarradellas, 123
2ªplanta. 08029 Barcelona
Telf. + 34 93 415 88 77
Fax. 93 415 57 77
addvante@addvante.com
www.addvante.com

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
personal 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 equipo fuertemente
cohesionado de abogados, economistas, ingenieros y expertos en
diferentes disciplinas con formación
específica en diversas áreas de la
empresa.
ORIENTACIÓN INTERNACIONAL
AddVANTE es una firma de servicios
profesionales de orientación internacional, con oficinas en Barcelona y
Madrid, y formado por un equipo de
más de cien profesionales especializados en las diferentes áreas de
consultoría estratégica y financiera,
legal, fiscal-tributario, risk, outsourcing y M&A.
Su equipo de abogados y economistas ofrece un excelente soporte
internacional en las principales
decisiones estratégicas, acciones
prácticas y cuestiones relacionadas
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con la práctica legal y fiscal que
ocurran en cada una de las jurisdicciones específicas, de forma eficaz,
rápida y directa.
DIFERENCIACIÓN Y CALIDAD
Las soluciones pueden estar tanto
dentro como fuera de su organización, por ese motivo AddVANTE le
orientará con una visión global 360.
Bajo esta óptica, sus profesionales
indican al cliente el rumbo y los vectores que deben guiar la estrategia
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 AddVANTE creen que compartir
experiencias y conocimientos, así
como analizar un problema desde
diferentes perspectivas profesionales, aporta una gran riqueza en
el proceso de análisis y fomenta la
creatividad.
Este análisis multidisciplinar ofrece
un alto valor añadido a la respuesta
que ofrecen, ya que permite entender
la realidad desde un punto de vista
más global y de forma interrelacionada, potenciando la comunicación
entre profesionales.

Asesores
Empresariales
Asociados

El equipo que
compone este
despacho está
formado por profesionales con un
alto compromiso
hacia su trabajo.

Su filosofía consiste en crear
un servicio de calidad, con
profesionales dedicados al
asesoramiento integral.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1991
ESPECIALIDADES:
Auditoría, Concurso Acreedores,
Subvenciones, Empresas familiares,
Testamentos, Ordenaciones
de patrimonio, Valoración
de empresas, Planes de viabilidad.
SOCIOS: Jose Piñeiro, Ana Romero,
Berta Casillas.
Glorieta de Quevedo 8, 3º
28015 – Madrid
Madrid
Telf.: +34 91 446 87 47
Santa Eulalia 32, 1º
06800 – Mérida
Badajoz
Telf.: +34 92 431 76 02
josepineiro@asesoresempresariales.com
www.asesoresempresariales.com

Asesores Empresariales Asociados
se constituyó como fusión entre tres
despachos y cuenta con más de 30
años de experiencia. Está considerado
como un despacho de gran solvencia profesional, siendo sus socios
miembros de diferentes corporaciones profesionales y asociaciones de
relevancia regional.
La cultura empresarial que les
caracteriza es la formación, el servicio
y acompañamiento al empresario,
prestando un servicio de calidad y con
dedicación exclusiva.
SERVICIOS Y EQUIPO
El despacho ofrece servicios de
asesoría y consultoría integral en las
áreas fiscal, laboral, mercantil, financiera, concursal y de auditoría.
El equipo que forma parte de Asesores Empresariales Asociados está
formado por asesores profesionales
del sector con un alto compromiso
hacia su trabajo. Todo ello, unido a la
permanente actualización de sus conocimientos y capacidades, garantiza
la excelencia y calidad en los servicios
prestados.
La compañía se define como innovadores y profesionales de primera

línea. Su filosofía consiste en crear un
servicio de calidad, con profesionales
dedicados completamente al asesoramiento integral.
VALORES QUE INSPIRAN
Los valores que rigen la forma de
trabajar de este despacho se basa en
la credibilidad que les otorga tantos
años de experiencia, la confianza del
trabajo bien hecho por unos profesionales honestos, bien formados y
comprometidos.

La formación, el servicio
y acompañamiento al
empresario caracterizan
a este despacho
También destacan por el trato
personalizado que brindan a sus
clientes mediante la adaptación a sus
verdaderas necesidades.
Todo ello sin perder de vista la innovación y la formación permanente de
sus profesionales, actuando siempre
en cumplimiento de la legislación y de
la normativa vigente.
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Asesorías
Nápoles

Recepción
de Asesorías
Nápoles.

Dar solución a las necesidades
del cliente con la máxima garantía
jurídica, es uno de los pilares
de este despacho con más de
cuarenta años de trayectoria.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1981
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría multidisciplinar.
SERVICIOS DEL DESPACHO:
Asesoría integral de particulares y
empresas, fiscal, laboral,
contable, mercantil, jurídico…
PROFESIONALES:
Socios: Manuel Tirado Crespo y
Pilar Edo Salo.
Nápoles, 70
Santa Coloma Gnet
08921 Barcelona
Telf. + 34 93 468 58 10
Fax. 93 468 58 11
info@asesoriasnapoles.es
www.asesoriasnapoles.es
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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 ofrecen
están el área contable, fiscal, jurídico y
laboral, así como asesoramiento general
a empresas y particulares.
DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD
En Asesorías Nápoles trabajan a través
de diferentes vertientes para ofrecer, de
esta manera, el servicio más adecuado
para cada cliente. Por ello tienen varias
áreas de especialidad entre las que se
encuentran:
- Área fiscal. En ella, se dedican al
asesoramiento y gestión de autónomos,
gestión de tributos, gestión de rentas y
patrimonio o gestión de altas y bajas y
variaciones ante la administración, entre
otros.
- Área contable. Un equipo de profesionales con una sólida formación contable
ayuda al cliente a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y
gestión que necesita.

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

Castellana
Consultores

Equipo de
profesionales que
forman parte de
este despacho
profesional.

La pasión por el trabajo bien
hecho y el éxito de sus clientes
es el mejor de los proyectos para
este despacho especializado en
asesoría fiscal y contable.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
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 y Patricia Tenecela.
Pso. Castellana ,210, 5º 8
28046 Madrid
Telf. + 34 91 359 54 03
Telf. +34 659 730 435
Fax. 91 350 06 29
www.castellanaconsultores.com
informacion@castellanaconsultores.com

Creado en 1998, el despacho ha
consolidado su presencia en el mercado
gracias a la prestación de un servicio
personalizado, estrechamente vinculado
con el cliente y sus necesidades específicas. Ha desarrollado su actividad, entre otros, en los sectores aeronáutico y
farmacéutico, prestando asesoramiento
a varias aerolíneas internacionales, así
como a filiales en España de laboratorios farmacéuticos internacionales.
El pasado, el presente y el futuro del
despacho tienen como esencia vital la
formación continua de sus profesionales
y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Uno de sus principios es que
en la evolución residen la supervivencia,
la consolidación y el éxito.
PIONEROS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
El despacho lleva años embarcado en la
Transformación Digital de procesos empresariales, considerándose pionero en
la implantación de nuevas tecnologías
en los despachos profesionales. Ello
le ha permitido prestar un servicio de
mayor calidad a sus clientes, aportando
valor añadido a sus proyectos.
Gracias a la implantación de tecnología, presta servicios a empresas
con características especiales por el

elevado número de centros de trabajo o
la dispersión geográfica de los mismos,
centralizando la gestión contable, 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, introduciendo las
mejoras que proporcionan las nuevas
tecnologías en el despacho.
De ese modo consiguen dar a sus
clientes el servicio de alta calidad al
que están acostumbrados, con un coste
muy competititivo y unos tiempos de
respuesta mucho más pequeños.
Muchas grandes ideas empresariales
se quedan en la mitad del camino hacia
el éxito porque sus autores carecen
de los conocimientos adecuados del
entorno empresarial y legal, de modo
que sucumben antes de ver la luz o al
poco tiempo de hacerlo.
La misión de Castellana Consultores
es evitar que eso ocurra. Para ello,
apoyan a la persona emprendedora,
dándole el asesoramiento empresarial
que necesita para que cumpla con el
sueño de ver su idea hecha realidad.
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Contamar
Asesores

Contamar
Asesores cuenta
con una oficina
central en Pinto
y una sucursal
en Móstoles.

Desde hace más de 30 años
ofrecen el mejor asesoramiento
a empresas y además, cuentan
con un departamento comercial
en China.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1990
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesores de empresa.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Fiscal, Laboral y Contable.
PROFESIONALES:
Óscar Martínez Cervell.
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
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Contamar Asesores, Tecnología con
Alma, cuenta con 30 años de experiencia en el asesoramiento a empresas,
desde su oficina central 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,
prestándole todo el apoyo y soporte
que necesita.
USO DE TECNOLOGÍA
Desde sus oficinas, ayudan a los clientes a tomar las mejores decisiones y
por lo tanto, a ser más competitivos
en sus proyectos. Esto lo consiguen
aportándo a sus clientes el mejor
asesoramiento a través las herramientas tecnológicas que ponen a su
disposición:
• Portal Web Manager.
• Portal del Empleado.
• Plataforma de facturación.
• Servicios especializados a pymes.
• F irma electrónica de contratos de
trabajo.
• Altas de trabajadores 24 horas/7 días
en la Seguridad Social.

Ofrecen la mejor y más actualizada
tecnología para ponérselo al cliente
aún más fácil.
Asimismo, en 2014 crearon un
departamento 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.

Pone a disposición
del cliente las
mejores herramientas
tecnológicas para
hacérselo más fácil
El objetivo de Contamar es estar cerca de los clientes, aportarles un mayor
valor añadido y así, ofrecerles la mejor
de las experiencias.
Además, cuentan con el proyecto
Gestión Emprendedores, cuyo objetivo
es el de dar asesoramiento profesional
y apoyo en el proceso de la creación
de una empresa. También están
especializados en la constitución de
sociedades.

Contasult

Contasult
cuenta con
despachos
en Algeciras,
Sotogrande,
Madrid y
Hondarribia.

Sus clientes han sido fieles a
este despacho gaditano desde
que comenzaron su andadura
profesional. Hoy, con oficinas en
otras ciudades españolas, han
ampliado su alcance y servicios,
accesibles y personalizados.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1997
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento laboral, fiscal,
contable y jurídico, además de
seguros.
PROFESIONALES:
Patricia Larrain, Asunción Gutiérrez, Belinda Rodríguez, Rubén García, Ángeles Márquez, José Conde,
Arantxa Olaizola y 14 personas
más con distintas funciones.
En Algeciras (Cádiz):
Urb. Los Sauces Bl. 2 Bajo y
Emilio Castelar, 53
Telf.: 956 669 288
Benito Gutiérrez, 26-Bajo
28008 – Madrid
Telf.: 911 590 213
Hendaia, 10. Centro de empresas
Oficina 5. 20280 – Hondarribia
Telf.: 911 590 212
Ciro Gil s/n. Edif. Sotovila Guadiaro III, 2ª planta, oficina 25
11311 – Sotogrande (Cádiz)
Telf.: 956 695 148
info@contasult.com
https://contasult.com

Contasult es un despacho fundado en
1997 enfocado al asesoramiento laboral, fiscal y contable, al que se ha unido
el asesoramiento jurídico con el fin de
prestar un servicio global, completo e
integral a nuestros clientes.
Conservan los mismos clientes
desde que comenzaron su andadura.
No obstante han crecido a la par que
su clientela hasta tener presencia en
distintas partes del territorio nacional.
Inicialmente, Contasult comenzó
con un despacho en Algeciras, oficina
que aún mantienen y que incluso han
ampliado. Pero además, actualmente
cuentan con despachos en Sotogrande,
Madrid y Hondarribia, fomentando así la
premisa de que no existe distancia entre
sus despachos y sus clientes.
El equipo de profesionales que lo
forman está preparado para optimizar
su tiempo en cualquier tipo de actividad
empresarial, industrial, comercial
e institucional. Dinámico, cercano,
resolutivo; así es el servicio que prestan.
Se definen como una asesoría vintage
con un toque personalísimo, totalmente
adaptado a las nuevas tecnologías.
Para el despacho, cada cliente es
único, por eso el servicio que ofrecen
es totalmente personalizado. Además,

cuentan con un despacho totalmente
bilingüe, en inglés y castellano. Además,
ponen a disposición del usuario servicios especializados para cubrir todas
sus necesidades.
Durante 2022 se ha adquirido una
unidad productiva en el centro de Algeciras con el fin de incrementar la calidad
de los servicios a prestar en dicha área.
EXPERIENCIA Y CERCANÍA
Los valores de Contasult son:
• Dedicación y lealtad. Mantienen a
los mismos clientes, colaboradores y
proveedores desde sus inicios, aunque
estos han creciendo con el tiempo.
• E xperiencia y fiabilidad. Su trayectoria,
de más de 20 años, los avala.
• Bilingüe. Contasult es un despacho
100% bilingüe, en castellano e inglés.
Empático y cercano con las necesidades de sus clientes.
• Tecnología 3.0. Al tiempo que
mantienen un trato cercano con el
cliente, ofrecen los últimos servicios
tecnológicos.
• Movilidad Geográfica. Gracias a la
tecnología y al posicionamiento de sus
distintas oficinas y colaboradores, pueden prestar sus servicios en cualquier
localización.
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Cumulus cloud
Raimundo Díaz,
CEO de Cumulus
cloud, despacho
de legaltech
especializado en
ciberseguridad
y nuevas tecnologías.

No se conforman con hacer las
cosas como siempre. Prefieren
innovar y por eso, además de
asesorar sobre los temas clásicos,
se han especializado en seguridad
informática y nuevas tecnologías.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2019
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Cumulus cloud es una legaltech especializada en temas de ciberseguridad,
backup, huella digital y ciberseguros.
SOCIOS:
Raimundo Díaz
Víctor Díaz.
Avenida Verbena de la Paloma, nº 12
28041 Madrid
Telf. +34 91 317 31 48
Móvil. +34 615 40 65 04
hola@gie.es
https://cumuluscloud.es

Cumulus cloud es el departamento de
legaltech del despacho Grupo GIE. Llevan
desde 1986 asesorando a empresas y
autónomos en asuntos laborales, fiscales y
jurídicos, y ahora, desde 2019, también en
seguridad informática y nuevas tecnologías.
Se ocupan de salvar, encriptar y custodiar
los datos de las empresas y autónomos,
y de vigilar la huella digital de los datos
personales en internet para cuidar de la
reputación digital de sus clientes.
Sus copias de seguridad se basan
en el método 3,2,1. Hacen 3 copias de
seguridad diaria, en 2 formatos diferentes y
en 1 alojamiento físico. Siempre encriptan
la información para evitar que, en caso de
fuga, un tercero pueda leer la información.
PROTEGER LOS DATOS
Con la tecnología de Cumulus Cloud pueden además borrar imágenes, videos,
comentarios y datos que comprometan a
una persona en internet. También facilitar el
ejercicio rápido y eficaz de los derechos de
protección de datos personales, validada
por su sistema.
Proveen a los despachos de abogados
de la fuente probatoria de cualquier delito
cometido a través de internet, recopilando
las evidencias digitales para contribuir al
éxito de un procedimiento judicial.
En Cumulus Cloud también ofrecen la
posibilidad de contratar un ciberseguro que
cubra los eventuales daños de una injeren-
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cia o ‘hackeo’ de sistemas, así como que
haga frente a las posibles reclamaciones de
terceros perjudicados.
Son un despacho tecnológico que no se
conforma con hacer las cosas como siempre se han hecho, sino por innovar y buscar
la mayor eficiencia en su trabajo.
Su sistema de trabajo es plenamente
transparente. Monitorizan el proceso de
backonline, activan alertas frente a posibles
incidencias o fugas y tienen un teléfono de
atención al cliente 24/7.

Entre sus labores
están salvar, encriptar
y custodiar los datos de
empresas y autónomos
Además, divulgan consejos sobre ciberseguridad a los clientes; trucos sencillos para
mejorar la seguridad de sus sistemas y la
navegación por la red; por lo que son muy
dinámicos con el cliente y mantienen un
contacto asiduo con ellos.
Otro de sus valores es que cuidan mucho
de la confidencialidad y privacidad de los
datos de sus clientes. La empresa cuenta
con expertos en materia de protección de
datos a quienes los clientes pueden consultar para resolver dudas o inquietudes.

Ejaso ETL
Global

Edificio que alberga las oficinas
centrales de Ejaso
ETL Global, en
Madrid.

Tras cuatro décadas han ido
ampliando sus servicios hasta
convertirse en una firma
nacional de referencia en la
abogacía de los negocios, con
más de 240 profesionales.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1984
SERVICIOS:
Además de cubrir todas las áreas
del Derecho de la abogacía de los
negocios, destacan por sus Unidades Especializadas en: Cumplimiento normativo, Energía, Esports
& Entertainment, Estaciones de
Servicio, Inmobiliario, Innovación
(Legal by Design), Penal Retail,
Reestructuración e Insolvencia,
Sostenibilidad (ESG), Startups &
Emprendimiento.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
Alfredo Hernández Pardo, Álvaro
Hernando de Larramendi Samaniego y Manuel González-Haba
Poggio, José Luis de Navasqüés,
Gonzalo Grandes y Juan Enrique
Altimis.
SEDE CENTRAL
Calle Goya, 15. 1º (esq. calle
Serrano)
28001 Madrid
Telf.: +34 915 341 480
ejaso_comunica@ejaso.com
https://ejaso.com

EJASO nace en 1984 de la mano de
Álvaro Hernando de Larramendi Samaniego y Alfredo Hernández Pardo como
una firma con dos claras especialidades: Derecho Laboral y Derecho de la
Competencia.
A lo largo de sus cuatro décadas de
vida, han ido ampliando sus servicios
con profesionales de primerísimo nivel
con el objetivo de convertirse en una
firma nacional de referencia de la abogacía de los negocios y líder en España
para el middle market.
Apuestan por el talento y creen en
que la unión hace la fuerza: ya son más
de 240 profesionales los que forman el
equipo EJASO. Cuentan con profesionales de prestigio, ex magistrados del
Tribunal Constitucional, ex Abogados
del Estado y ex altos cargos de la
Administración.
Gracias a este trabajo EJASO se posiciona hoy en el top 15 de despachos
nacionales por facturación y cuenta con
sedes en Madrid, Barcelona, Lisboa, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Vigo, Coruña,
así como con una sólida red en Europa y
Latinoamérica.

El despacho cuenta con una amplia
trayectoria en Derecho Laboral y de la
Competencia, sus dos especialidades
en origen. Su objetivo es aportar valor y
ayudar a tomar decisiones estratégicas
a sus clientes a través de un asesoramiento jurídico de calidad y basado en
la excelencia.
FILOSOFÍA Y VALORES
Creen que los servicios jurídicos deben
ofrecer soluciones integrales y adaptadas a la realidad del cliente, y por tanto
sus unidades especializadas las forman
equipos multidisciplinares de abogados
con una alta especialización en su área
de práctica, además de un profundo
conocimiento de estas materias e
industrias.
Entre sus objetivos está ofrecer el
mejor servicio al cliente, siendo parte
y solución de sus problemas, siempre,
aplicando los criterios deontológicos
que marca la profesión.
También, buscan propiciar el equilibrio entre la vida profesional y laboral
de sus trabajadores, ayudar de forma
desinteresada a los que más lo necesitan y respetar el medioambiente.

57

EMLB
Asociados

El equipo de
EMLB ofrece una
alta cualificación
profesional y rigor
en el servicio.

Creado para ofrecer un servicio
integral a la pyme, este
despacho profesional se adapta
a las necesidades de cada
cliente.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1995
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento jurídico-tributario,
laboral y mercantil. Consultoría y
gestión integral.
OTRAS ESPECIALIDADES:
• Derecho de Familia y Sucesiones,
Derecho Civil, Mercantil, Concursal
y Societario.
• Derecho Laboral, Asesoría y
Tramitación de procedimientos
laborales.
• Derecho contencioso y administrativo.
• Asesoramiento, gestión y consultoría a empresas, emprendedores y
profesionales.
PROFESIONALES:
Rafael Benito (Procesal y Civil),
Raquel León (Tributario), Raquel
Valero (Laboral) y Francisco Moreno (Mercantil y Contencioso-Administrativo).
Hermosilla, 46. 2ºA
28001 Madrid
Telf. + 34 91 413 56 44
fmoreno@emlb.es
www.emlb.es
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Fruto de la unión de profesionales del
mundo de la empresa y de la administración, en el año 1995 se constituye
E.M.L.B. Asociados Gabinete Jurídico
Tributario como Despacho de Abogados
y Asesoría empresarial.
La organización nace con una clara
vocación de servicio, así como con el
propósito de ofrecer un amplio abanico
de soluciones legales, tanto a empresas
y personas emprendedoras, como a sus
familias.
Desde el principio, este despacho
profesional ha contado con un “Manual
de Calidad Interno” en el que se plasman
todos sus procedimientos y normas de
funcionamiento, para dar rigor a sus
servicios.
EMLB siempre ha tenido unos objetivos
muy claros, principalmente ayudar y
ofrecer soluciones a los problemas y necesidades de los clientes, con la máxima
garantía jurídica.
Además, en esta firma realizan una
adaptación continua, implementando
las mejores herramientas tecnológicas,
como el Portal para el CLIENTE, y dotan-

do de formación adecuada a sus equipos
para conseguirlo.
CERCANÍA Y PROFESIONALIDAD
El secreto de una buena asesoría y lo
que resume la filosofía de E.M.L.B. ASOCIADOS, puede concretarse así:
• Compromiso con la CALIDAD, ofreciendo, tanto a las empresas como a los
empresarios y sus familias, servicios de
alta cualificación profesional.
• Poner al CLIENTE como eje y centro
de todas sus actuaciones. Sólo con el
conocimiento de los problemas de cada
cliente es posible solucionarlos y satisfacer sus necesidades. Y el objetivo final
es poner a las PERSONAS, sus clientes,
en el CENTRO.
• Dar CONFIANZA Y SEGURIDAD en cada
actuación, evitando la simple complacencia e informando rigurosamente al
cliente.
• Trabajo en EQUIPO. Es por ello que
el valor de la DIFERENCIA que los
caracteriza son las PERSONAS que
componen el EQUIPO de profesionales
comprometidos.

Escura

Interior de
las oficinas
de Escura en
Barcelona.

Se fundamenta en un servicio
basado en el cliente unido a altos
estándares éticos y de calidad.
Tiene la voluntad de ser un despacho
multidisciplinar ofreciendo un
servicio integral a los clientes.

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 y Reestructuraciones, Plan de Igualdad.
PROFESIONALES:
Lo forman 80 profesionales.
Comte Urgell, 240, 7º B
08036 Barcelona
Telf. (0034) 93 494 01 31
Fax. 93 321 74 89
Av. del General Perón 29, planta 16
28020 Madrid
Telf. 0034) 91 417 00 57
Fax. + 34 91 417 02 26
Avgda. Mossèn Jaume Soler, 14
43820 Calafell (Tarragona)
Telf. +34 97 769 22 22
Fax. +34 97 716 28 79
madrid@escura.com
www.escura.com

Fundado en 1905, Escura es uno de los
despachos de mayor prestigio.
Obtuvo la certificación UNE EN ISO 9001
e IQNet gracias a su servicio basado en el
cliente, con altos estándares éticos y de
calidad.
Con una larga tradición de servicio, y un
conocimiento especializado de la normativa
y el entorno empresarial, este despacho
se ha ganado la confianza de múltiples
asociaciones empresariales y corporaciones
globales que requieren asesoría y supervisión de sus filiales.

Abogados, economistas
y graduados sociales
integran el despacho
Escura ha diseñado sus métodos de
trabajo, procedimientos y actuaciones en
busca de la excelencia. Por ello, este equipo
de profesionales ha sido reconocido por las
principales guías jurídicas internacionales
como Best Lawyers, IFLR 1000, Legal 500
y Chambers and Partners, que afirma que:
“Su proactividad y tratamiento personalizado le han valido la confianza de sus
clientes”.

El despacho puede asesorar en una
amplia gama de materias, desde derecho
empresarial y comercial, hasta laboral y
fiscal. Los clientes destacan la flexibilidad y
accesibilidad del equipo en todo momento,
así como su determinación para agotar
todas las vías posibles de investigación“.
ASESORÍA INTEGRAL
Siendo un despacho multidisciplinar de
abogados, economistas y graduados sociales, ofrece a sus clientes asesoría integral
en las áreas jurídico, laboral, fiscal, litigios
y arbitraje, nuevas tecnologías, compliance
penal y consultoría. Entre los servicios
prestados destacan:
- Consultoría económica y jurídica.
- Sucesiones e incapacidades.
- Planificación de empresa familiar.
- Asesoría mercantil, libros societarios,
secretarías 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
Protección de Datos y LSSICE.
- Gestión laboral, contratación, nóminas,
pensiones, convenios colectivos, demandas, despidos y conciliaciones.
- Gestión urbanística y territorial, expropiaciones, licencia de obras y parcelaciones.
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Font & Yildiz

Edificio donde
se encuentran
las oficinas de
Font & Yildiz, en
Barcelona.

Imaginación, conocimiento y
compromiso son las claves
para obtener la confianza
de sus clientes. Están
altamente especializados en el
asesoramiento en derecho fiscal,
mercantil y societario, así como
en Real Estate.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1993
ESPECIALIDADES DESTACADAS:
Fiscal, Internacional, Mercantil y
Real Estate.
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).
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
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Font & Yildiz es un despacho profesional
que supone la unión de Font Abogados y Economistas, S.L. y AY Advice
and Consultancy, S.L. Está altamente
especializado en el asesoramiento en
derecho fiscal, mercantil y societario,
tanto a nivel local como a nivel internacional. También lo está en la consultoría
legal y económica, tanto a empresarios
extranjeros que quieran establecerse en
España, como a empresarios españoles
que quieran expandirse en el exterior.
Su cartera de clientes abarca desde pymes hasta multinacionales, pasando por
personas físicas y grandes patrimonios,
así como a profesionales y startups.
El prestigio del despacho le ha llevado
a pertenecer a organizaciones profesionales y empresariales cómo: Asociación
Española de Asesores Fiscales; Consejo
profesional de la Facultad de Derecho
de ESADE, el Círculo de Economía,
Cámara de Comercio Francesa y ser
miembros de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio Hispano-Turca.
CULTURA EMPRESARIAL
El equipo está formado por abogados y
economistas especialistas en las áreas
en la que están adscritos. El objetivo
es generar “valor” para el cliente. La
búsqueda de esta “creación de valor”
se concreta en la reducción de riesgos
jurídicos, tributarios y empresariales,

en la reducción de costes de todo tipo,
y en la generación de oportunidades de
negocio a nivel nacional e internacional.
Los profesionales del despacho tienen
como valores irrenunciables la calidad
del trabajo realizado –basado en el conocimiento y la profesionalidad–, la eficacia, la mayor capacidad de respuesta
en el resultado obtenido, el compromiso
con el cliente, la confidencialidad y discreción de los asuntos tratados, además
de la ética, que preside toda actuación
profesional de esta firma.

Su cartera abarca
pymes, startups y
grandes empresas
El dominio de los idiomas (inglés,
turco, francés, portugués, además del
catalán y el castellano) permite a los
profesionales del despacho prestar
un servicio de carácter internacional,
facilitando el asesoramiento a grandes
grupos internacionales que quieren
invertir y/o adquirir participación en
empresas españolas, crear sus propias
instalaciones productivas o abrir
oficinas comerciales, aconsejándoles
en su expansión y en el aumento de su
patrimonio.

Gabinet
Assessor
Empresarial

Equipo directivo
de Gabinet
Assessor
Empresarial.

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

Gabinet Assessor Empresarial, S.L. inició
su actividad en Barcelona en el año 1971
en el campo de servicios profesionales
multidisciplinares de la asesoría y la
consultoría empresarial. 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, asesoramiento
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 mas
elevada. Es por ese motivo que las
empresas necesitan un estilo diferente
de asesoría.
No basta con ofrecer soluciones que
respondan de manera puntual a las
necesidades; también hay que saber
anticiparse, algo que solo se logra a
través de la perspectiva que ofrece la
experiencia.
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 noviembre de 2002 están certificados por APPLUS con la Norma ISO
9001/2015.
MISIÓN EMPRESARIAL
Tienen como misión de empresa ser
un aliado empresarial y una figura de
referencia y confianza para las PYMES,
que creen y confían en la consultoría y
asesoría profesional como estrategia diferenciadora para mejorar su gestión. Así,
pueden desarrollar y centrarse 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.
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GCE Group

Equipo de
profesionales
de GCE Group.

Desde este despacho
profesional no admiten en
su vocabulario la palabra
‘imposible’, ni la palabra
‘problema’.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1985
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría fiscal, jurídica, contable,
laboral, consultoría para empresas
familiares y admón. de fincas.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Auditoría financieras, de sistemas,
LOPD, SEPBLAC, protocolo familiar.
PROFESIONALES:
Jaime Mingot, Jaume Mingot, Ester
Aguilar, Enrique Lanuza, Rubén
Vaz, Ferrán Robla, José M. Aguilar,
Montserrat Álvarez, Isabel Sánchez, Juan Carlos Naranjo.
Carrer Doctors Trias i Pujol, 6-8.
08034 Barcelona
Carrer Ventura Plaja, 51.
08029 Barcelona
Telf. 93 458 44 15/93 206 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
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GCE Group se fundó hace 35 años. Es un
despacho de profesionales que ofrece un
servicio integral de asesoramiento a las
empresas, 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 experiencia en
el mundo empresarial. Una cualidad que
les hace posible estar al día en todas
las novedades legislativas y les permite
ayudar 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 actualidad 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 términos de colaboración cada
vez más específicos. La integridad de
servicios se fundamenta en la necesidad de combinar adecuadamente las
distintas áeas de especialización para la
resolución de los problemas 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 medida de cada
cliente. Consideran fundamental poder
asesorar al cliente en todas las fases de
la gestión fiscal y legal, utilizando legítimamente 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 Jurisdicción 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.

Gestoría MAYS

Jorge Ruíz Rodríguez y María
Pilar Cristeto son
dos de los socios de Gestoría
MAYS.

Esta es una empresa de servicios
integrales, basada en cubrir las
necesidades administrativas y de
asesoramiento de sus clientes
para que estos puedan centrarse
únicamente en el desarrollo
de su actividad.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1954
ESPECIALIDADES PRINCIPALES:
Fiscal, Laboral, Mercantil
OTRAS ESPECIALIDADES:
Contabilidad, Transportes, Escrituras,
Herencias, Subvenciones, Trámites
universitarios, entre otras.
PROFESIONALES:
María Pilar Cristeto (Socia y Responsable Área Fiscal).
Jorge Ruíz Rodríguez (Socio).
Manuel Miguel Cristeto (Socio y Responsable Área Jurídica).
Plaza del Campillo, 18
37002 – Salamanca
Telf.: +34 923 266 394
Telf.: +34 923 260 245
administracion@gestoriamays.es
www.gestoriamays.es

Hace más de 60 años, D. Manuel Cristeto Martín y D. Alfonso Ruiz Delgado se
conocieron al realizar el servicio militar.
De ahí nació una gran amistad que forjó
posteriormente, entre muchas otras
cosas, la GESTORÍA MAYS, negocio que
se puede considerar como el motor
principal de su historia.
En Gestoría Mays, continúan avanzando en el desarrollo tecnológico de
los despachos profesionales como una
característica diferenciadora de los
mismos. Hace ya más de ocho años
fueron pioneros y apostaron por el uso
de internet y crearon un área del cliente
en la web de la compañía para que los
usuarios pudieran beneficiarse de la
disponibilidad de acceso al servicio 24
horas al día y 365 días al año.
Posteriormente, desarrollaron un portal del empleado para que sus clientes
dieran acceso a sus propios empleados
a la información que estos estimaran
relevante.
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
En esta misma línea de desarrollo
tecnológico y de orientación al cliente,
desde Gestoría Mays siguen apostando
por diferentes sistemas en los que el
asesoramiento personalizado al cliente
es la clave del valor añadido que un
asesor presta a sus clientes, dotándoles de las herramientas necesarias

para que este tenga el foco puesto en
su negocio y no en los asuntos fiscales,
laborales, contables o de otra índole
distinta al “core” de su negocio.
CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES
En Gestoría MAYS se definen como
una empresa centrada en el servicio
integral a sus clientes, basada en una
estructura amplia de personal con un
formación muy diversa para tratar de
cubrir todas las necesidades de gestión
y asesoramiento que los clientes pue-

Usan la tecnología más
avanzada para dar un
servicio completo a
todos sus clientes
dan necesitar para el desarrollo de su
actividad profesional.
Ponen el foco en el cliente usando
para ello la tecnología mas avanzada,
pero siempre como medio para adaptarse a las necesidades del cliente.
Tampoco se olvidan de la importancia
de las personas y de ese punto extra
que aporta una relación cercana y
personal en materia de asesoramiento
a sus clientes.
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GM Integra
RRHH
Aportan a clientes de todo
el mundo su experiencia en
gestión de personal y desarrollo
del equipo de Recursos
Humanos.
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.
Passeig Pere III, 14-16- 5ºporta 3
08241 Manresa (Barcelona)
Av. de Francesc Macia, 60. 2-2
(Torre Millenium)
08208 Sabadell (Barcelona)
Telf. + 34 938 72 69 44
Av. Alberto Alcocer, 46-B. 6-A
28016 Madrid
Telf. + 34 91 278 31 94
Avda. Diagonal, 405 Bis; 8-A
08008 Barcelona
info@gmintegrarrhh.com
www.gmintegrarrhh.com
www.gmintegraformacion.com
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Forman parte del Grupo Securex: Líderes en Consultoría de RRHH en Europa
desde 1905.
Cuentan con oficinas propias en
España, Bélgica, Luxemburgo, Holanda
y Francia, operan en más de 20 países
y gestionan más de 300.000 nóminas.
Digitalizan las áreas de RRHH y
Administración de personal de las
empresas.
Abarcan todos los sectores, todos los
regímenes, todas las casuísticas desde
hace más de 30 años. Más de 70
profesionales trabajan en sus oficinas
de Barcelona, Manresa, Sabadell y Madrid, un equipo humano y cualificado
que contribuye con su trabajo y talento
a optimizar los procesos de RRHH de
los clientes.
CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA
Cuentan con diferentes herramientas
adaptadas a las necesidades de cada
cliente en digitalización de los RRHH
para la exportación y medición de
cualquier KPI o indicador para mejorar
la toma de decisiones estratégicas.
Afirman sentirse orgullosos de la alta
calidad de sus servicios, diseñados
para asegurar que sus clientes puedan
mejorar sus procesos, su productividad

y su eficiencia. La gran revolución del
management 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 correcta implementación, es un cambio disruptivo en
la forma de gestionar el talento de sus
empleados.
TRABAJO Y TALENTO
Todo esto lo han 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”, apuntan.
La visión de la firma pasa por ser una
consultora de referencia en el sector de
RRHH, comprometidos a proporcionar
el máximo nivel de calidad del servicio
y de seguridad de la información
posible.
La proactividad, la profesionalidad, la
innovación, la satisfacción del cliente,
el trabajo en equipo y ser facilitadores
de la tecnología, son sus principales
VALORES.

IGMASA

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

Ayudan a empresas y personas
emprendedoras a hacer crecer sus
negocios fuera y dentro de España,
gracias a su experiencia en el
ámbito económico, jurídico
y empresarial.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2013
ESPECIALIDADES PRINCIPAL:
Asesoría empresarial.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Gestión, contable, fiscal y laboral local
e internacional.
SOCIOS:
Ramón Rullo, Ramón Fontanilles,
Carolina Luque y Luisa Preto.
Rambla Catalunya, 91-93, 4º4º
08008 Barcelona
Telf. +34 934 882 452
Monte Esquinza 24, 6º Izq.
28010 Madrid
+34 917 811 660
im.spain@igmasa.com
www.igmasa.com

El Grupo IGMASA se fundó hace
más de 30 años con la finalidad de
ayudar a las empresas y personas
emprendedoras a desarrollar y hacer
crecer sus modelos de negocio,
tanto a nivel nacional como internacional, mediante la externalización
de los servicios no esenciales y el
asesoramiento integral.
Actualmente, el equipo directivo
está formado por cuatro socios,
los cuales trabajan en distintas
áreas jurídicas y empresariales para
transmitir a sus clientes una visión
multidisciplinar e internacional.
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
La filosofía principal del Grupo
IGMASA es transmitir a los clientes,
tanto locales como los que quieran
internacionalizarse, toda la experiencia acumulada en el ámbito
económico, jurídico y empresarial y
de esta forma, lograr el éxito.
El objetivo es adecuar completamente los servicios empresariales
que ofrecen a las necesidades
exactas de sus 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
externalizados.

El reto de esta firma es la implementación de nuevas formas
de trabajo, mucho más acordes al
siglo 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. Actualmente, 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 inmerso en un proyecto de crecimiento orgánico en España
y Portugal, ampliando sus servicios
de gestión empresarial local en estas
dos jurisdicciones. Dicho objetivo se
ha conseguido con la integración de
los estudios profesionales PLATINUM en Lisboa y VV Gabinete de
Asistencia a la Empresa y Assessoria
SoléBalp, en Barcelona, consiguiendo así una especialización y oferta
de servicios que les sitúa como un
despacho de referencia en el sector.
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Incrementa

Parte del equipo
que conforma
Incrementa.

Despacho profesional joven y
moderno, con talento nuevo
y en constante renovación
tecnológica. Sus principios
básicos son calidad,
personalización, anticipación
e innovación permanente.
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 su empresas.
PROFESIONALES:
Josep Brillas, Judit Brillas, Ángeles
Castellano, Antonio Montero, María
José Raya, José Gomez, Iban Ham,
Mónica Busquets, María Àngels
Berenguel, María Carrasco, Paul Paredes, Elena Jiménez, Jordi Jiménez,
Erika Kirigin, Manuela Gonzalvo,
Josep Brillas, Jordi Ruiz, Olga Kondratyeva y Karina Lanchy.
Pza. Lesseps, 33 Entlo. 4ª
(Edi. Blau) 08023 Barcelona
Telf. +34 93 487 00 71
www.incrementa.es
www.incrementataxi.com
www.incrementasg.com
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Incrementa es un despacho profesional
de Barcelona dedicado al asesoramiento
y gestión integral de empresas, personas
autónomas y emprendedoras, además
de familias.
El proyecto se inició en el año 1997,
aunque el equipo que empezó llevaba
años trabajando de manera conjunta.
En 2009, apostaron por unas nuevas
y más amplias instalaciones en Plaza
Lesseps, en Barcelona. Este fue el
salto definitivo para crecer con más y
mejores servicios, reforzando como sus
principios básicos: calidad, personalización, anticipación e innovación y mejora
permanente.
En 2015 reafirmaron su cambio de
mentalidad hacia la nueva era de los
despachos profesionales, aportando más
personalización y un servicio global para
sus empresas, dando un nuevo nombre
al proyecto con la marca Incrementa.
UNIDADES ESPECIALIZADAS
El despacho cuenta con diversas unidades especializadas, una de ellas en el
sector del taxi. Dispone de escuelas en
Barcelona, Badalona y Hospitalet y realiza una revista trimestral con información
general del mundo del taxi: novedades,
calendario de eventos más multitudi-

narios en la ciudad condal, entrevistas,
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
talleres de educación postural.
El sector turístico de Barcelona también cuenta con 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.
Ponen a disposición de sus clientes
consejos empresariales de todos los ámbitos, talleres presenciales y formaciones
específicas sobre liderazgo, gestión de
equipos, salud postural, higiene mental,
alimentación saludable, moda y protocolo en el trabajo y muchos más.
Incrementa da una especial importancia al capital humano de las empresas
y se vuelca en su bienestar y formación,
siendo la primera en aplicarlo con sus
propios profesionales, con más de 20
años de experiencia y con una apuesta
fuerte por la formación permanente para
poder ofrecer el mejor servicio.

Iniciativa Fiscal

Iniciativa Fiscal
cuenta con dos
oficinas en la
Comunidad de
Madrid: una en
la capital y otra
en la ciudad de
Fuenlabrada.

Esta es una firma de servicios
profesionales de consultoría,
asesoría y externalización de
procesos con una dilatada
experiencia y adaptados a las
necesidades de sus clientes.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1996
SERVICIOS:
Asesoría Contable, Asesoría Fiscal,
Asesoría Laboral y Servicios Jurídicos.
PROFESIONALES:
Beatriz Escudero
(responsable área Contable)
Teresa García
(responsable área Laboral)
Pedro Escudero
(responsable área Fiscal y Mercantil)
Gran Vía, 6, 4ª planta
28013 – Madrid
Calle Francia, 9 (local)
28943 – Fuenlabrada (Madrid)
Telf.: +34 911 610 359
info@iniciativafiscal.com
https://iniciativafiscal.com

Iniciativa Fiscal se constituye como
sociedad limitada en el año 1996 de
la mano de sus fundadores que, con
su experiencia en la administración
de sociedades y la consultoría fiscal,
deciden dar forma a un proyecto
empresarial que hoy día es una
realidad.
Centrados inicialmente en la
prestación de servicios contables
y fiscales, han ido poco a poco
reuniendo los recursos técnicos y
humanos que les permiten en la
actualidad ofrecer un abanico de
servicios mucho más amplio, con un
nivel de calidad del que se sienten
orgullosos.
Su proyecto sigue avanzando, flexible y adaptativo a cambios en su
entorno y a las nuevas necesidades
de nuestros clientes. La apertura
de una nueva oficina les permitió
garantizar un servicio óptimo en
todas las áreas a clientes situados
en cualquier punto de la Comunidad
de Madrid.
VALORES DIFERENCIALES
Son un equipo de profesionales que
llevan velando más de veinticinco
años por el cumplimiento de los
compromisos de sus clientes,

ahorrándoles tiempo, dinero y “quebraderos de cabeza”. Un equipo de
profesionales 100% comprometidos
con su mayor activo: sus clientes.
Estos valores definen perfectamente la filosofía de Iniciativa
Fiscal:
• Responsabilidad.
• Eficiencia.
• Proximidad.
• Transparencia.
VANGUARDIA TECNOLÓGICA
La firma se apoya en las nuevas tecnologías para mejorar su eficiencia y
la de sus empresas: Reuniones por
videoconferencia, aplicaciones móvil,
software de gestión, portal del empleado y múltiples herramientas en la
nube, las cuales simplifican, mejoran
y optimizan procesos en pro de la
eficiencia. Para todo ello cuentan con
proveedores tecnológicos de primer
nivel.
Iniciativa Fiscal es una firma de
servicios profesionales de consultoría, asesoría y externalización de
procesos con una dilatada experiencia. Ofrece asesoramiento en materia
fiscal, laboral, contable y legal, entre
otros.
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JDA Expert
LegalTax

Joan Díaz, director gerente de
JDA Assessors
i Consultors
Professionals.

La satisfacción de las necesidades
de sus clientes ocupa el primer
puesto en la lista de prioridades de
este despacho profesional.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1982
ESPECIALIDADES PRINCIPAL:
Despacho de abogados y asesores
fiscales, laborales y consultores para
empresa.
PROFESIONALES:
Joan Díaz, Joan Roura, Jordi Díaz,
Miguel Orellana, Silvia Sallarés, Dolors
Alamà, Juan José Martínez y Gabriel
de la Cruz.
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
Sant Antoni Maria i Claret 1, 1r 1a
08202 Sabadell
Telf. +34 93 725 91 53
contacto@jda.es
www.jda.es
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Fundada en 1982, JDA tiene una larga
trayectoria empresarial con más de 40
años de experiencia en el ámbito del
derecho y de la economía de empresa.
La firma cuenta con más de 130
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 cuentan con las múltiples
capacidades que, a día de hoy, son
necesarias para un correcto análisis
de los efectos de cualquier decisión.
Ofrecen un gran talento profesional,
coordinando sus múltiples capacidades
al encontrarse todas ellas dentro de sus
equipos de trabajo. De esta manera, se
evita que el cliente tenga la preocupación de estar pendiente de ello. La
satisfacción de las necesidades de los
clientes ocupa el primer puesto de su
lista de prioridades.
ORIENTACIÓN INTERNACIONAL
La firma es miembro de SFAI, una red
internacional de despachos profesionales de reconocido prestigio con
presencia en más de cien países,

con 270 oficinas y más de 12.000
profesionales. Al mismo tiempo, lideran
el proyecto SFAI Spain, la red nacional
de despachos profesionales dedicados
a la prestación de servicios para empresas en el ámbito del asesoramiento
legal, laboral y tributario. Cuentan en
España con más de 140 profesionales
de diferentes disciplinas donde priman
los valores corporativos de proximidad
y globalidad.
SERVICIOS DEL DESPACHO
JDA apuesta por el sector de los
emprendedores, pues “son la fuerza
que renueva el desarrollo económico
de nuestra sociedad”. Por ello, presta
todos los servicios necesarios para
personas emprendedoras, incluyendo
el asesoramiento del Plan de Negocio
de startups y una web especializada en
servicios a la emprendeduría (www.startup.jda.es), además de otros servicios:
• Fiscal
• RR. HH. y Laboral
• Prevención de Riesgos Penales
• Servicios Legales
• Consultoría y RGPD
• Consultoría en Ayudas y Subvenciones
Públicas en I+D+i
• Auditoría
• Recuperaciones
• Consultoría financiera
• Forensic

Laborea
Abogados

Laborea cuenta
con oficinas en
las ciudades
de Castellón y
Valencia.

Llevan un cuarto de siglo
dedicados al derecho laboral.
Con una labrada experiencia, su
labor está caracterizada por el
trato humano y la creatividad.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1995
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Derecho del trabajo y Seguridad
Social.
OTRAS ESPECIALIDADES: Outsourcing gestión de nóminas, auditoría
laboral, planes de igualdad y
registros retributivos, contencioso
administrativo laboral, alta dirección y negociación colectiva.
PROFESIONALES:
Tamara Ibáñez Pitarch, Virginia
Castellano, Berta Sanz, Ignacio Riu
Márquez, Jorge Gimeno, Manuel
Ibáñez, Alex Sabater, Oriol Maneu.
SOCIOS: Vicent Arrandis Ventura,
Sergi García Edo, Mª Carmen
Baltanás Nebot y Antonio Alegre
Besé.
Calle Mayor, 53 pisos 1º, 6º, 8º.
12001 – Castellón
Telf.: +34 964 239 006
Avenida Pérez Galdós, 13 – 4º
46007 – Valencia
Telf.: +34 963 533 964
hola@laborea.es
www.laborea.es

Si la experiencia es un grado, los más de
25 años de sus profesionales dedicados al derecho del trabajo conforman
a LABOREA Abogados como un testigo
privilegiado de las relaciones laborales
de las últimas décadas.
La historia de la firma comienza con la
idea motriz de que es posible una forma
distinta de ser laboralista. La misión de
LABOREA Abogados siempre ha sido
poner un granito de arena día a día para
que trabajadores, empresas e interlocutores sociales (sindicatos y Administración Pública), pese a sus divergencias y
diferencias, sean capaces de construir
un modelo social y económico que contribuya a una sociedad mejor basada en
el respeto, la dignidad y la cooperación.
Desde sus orígenes el despacho ha hecho del derecho del trabajo, su trabajo.
Para LABOREA Abogados sus clientes
no son empresas o trabajadores; son,
ante todo, personas con las que hay que
interactuar en un conflicto o vicisitud
laboral tejiendo lazos que atiendan esencialmente a la relación humana.
En LABOREA Abogados nunca olvidan
que detrás del mundo digital que utilizan
y fomentan como eje estratégico con los
clientes están los humanos. Suelen decir
que son humanos detrás de máquinas.

Un valor añadido de la compañía
es, sin lugar a dudas, la creatividad.
Provocan la inquietud del cliente a
través de sus mensajes y contenidos. En
LABOREA Abogados conciben el derecho
del trabajo como un motor de cambio y
mejora y, sobre todo, de prevención del
conflicto que debe dar fácil respuesta
a las necesidades del cliente por complejas que sean. Erradicar riesgos innecesarios, ahorrar tiempo y problemas son ejes
estratégicos de LABOREA Abogados.
PRINCIPIOS ÉTICOS
Ofrecen soluciones ágiles, sin perder la
calidad y comunicación con los clientes.
Estos necesitan una forma de ser y
pensar que LABOREA Abogados lleva en
su ADN.
Y por muy importante que sea el cliente, en LABOREA Abogados tienen claro
que en el ejercicio de su profesión el fin
jamás justifica los medios. Son un despacho comprometido con los principios
éticos que deben guiar el comportamiento de los profesionales del derecho.
Recientemente, han incorporado una
nueva marca a la firma: Gabitec, especializada en trámites de extranjería a particulares y empresas en todo el territorio
nacional (antonio@laborea.es).
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LAVER

LAVER ofrece
un servicio especializado a sus
clientes.

Compromiso, profesionalidad,
confianza y calidad son los
pilares sobre los que desarrolla
su actividad este despacho
orientado a la asesoría jurídica,
laboral, fiscal y contable.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1976
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento y gestión empresarial.
SERVICIOS:
Asesoría laboral y gestión de nóminas.
Asesoría fiscal, gestión contable y
financiera. Servicios legales.
DIRECTOR GENERAL:
Marc Domínguez.
Calle Balmes, 150
08008 Barcelona
Telf. + 34 93 292 99 30
Carrer Gironella, 3,
17005, Girona
Telf +34 872 220 552
Camí Ral de la Mercè, 391
08302 Mataró (Barcelona)
Telf. + 34 93 292 99 30
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Telf. + 34 91 084 88 07
informa@laverconsultores.com
www.laverconsultores.com
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El origen de LAVER se remonta al año
1976 como resultado de la creación de
un despacho profesional orientado a
ofrecer servicios de asesoría jurídica,
laboral, fiscal y contable. Su gran salto
se produce en el año 2004 con la
entrada de Nemesio y Marc Domínguez,
quiénes desarrollan y ponen en marcha
un plan estratégico para cubrir el hueco
existente en la oferta de servicios entre
las grandes firmas y las asesorías
pequeñas/medianas, así como la oportunidad de destacar con un servicio

Se implican en la
evolución de las
empresas con las que
trabajan día a día
al nivel de las firmas ‘top’ y con unos
honorarios competitivos.
SU PRIORIDAD: LA CONFIANZA
Decidieron invertir en la integración
de otros despachos para alcanzar una
estructura y un volumen de facturación
suficientes para luego poder seguir
creciendo de forma orgánica al mismo
tiempo que profesionalizando la orga-

nización, el equipo, los procedimientos
de trabajo, etc.
En LAVER tienen como objetivo
implicarse en la evolución de las empresas, acompañándolas día a día en
los ámbitos fiscal, contable, financiero,
laboral y legal. Uno de los secretos de
su éxito reside en el equipo, preparado
y motivado para atender al cliente de
forma ágil y cercana, resolviendo sus
necesidades en todo momento. Así
mismo, trabajan con la máxima de
optimizar los procedimientos de trabajo
de las empresas para que la gestión
deje de ser una carga y se convierta en
un elemento de 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 confianza
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.

Mateos Legal

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

La razón de ser de la firma
es que el cliente se sienta
acompañado por el equipo de
profesionales que lo componen,
anticipándonos siempre a sus
necesidades.

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, Xavier Esteras y Xavier
Jardí.
Gran Via de les Corts Catalanes
645, 1º-2ª.
08010 Barcelona.
Telf. + 34 93 476 00 50.
Fax. +34 93 207 67 65.
www.mateos.legal
info@mateos.legal

Fundada en 2001, la firma siempre ha
tenido vocación de servicio a empresas
y particulares, siendo su razón de ser
el apoyar y asesorar al cliente en todo
aquello que pueda precisar dentro del
ámbito jurídico-económico.
La actual estructura de Mateos Legal
es el resultado de diversas integraciones de despachos con igual filosofía
de servicio y excelente 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 distintos despachos
internacionales les permiten tener un
amplio conocimiento de las distintas
legislaciones que tendrán relevancia en
los procesos de internacionalización de
sus clientes.
UN EQUIPO HUMANO EN
CONTINUA FORMACIÓN
Los desafíos inmediatos del despacho
consisten en mantener, y eventualmente
mejorar, el grado de satisfacción de sus
clientes. Consideran 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
sus procesos a los nuevos modelos
de negocio que existen en el tráfico
empresarial.
Todo ello, con el objetivo de mejorar
el servicio que se presta a cada uno
de sus clientes y facilitar la relación
cliente-firma.

Su actual estructura
es el resultado de
diversas integraciones
de despachos con igual
filosofía de servicio
SOLUCIONES DINÁMICAS
Y EFECTIVAS
La complejidad que presenta el actual
marco normativo les obliga a profundizar en cada una de las situaciones que
se les plantean, a la vez que precisan
capacidad de síntesis para poder dar
a los clientes soluciones dinámicas y
efectivas.
Ésta ha sido desde el principio y
continuará siendo la filosofía de trabajo
que les caracteriza.
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Mayoral
Assessors

Las oficinas
de Mayoral
Assessors están
situadas en
la ciudad de
Barcelona.

Aportan las soluciones más
adecuadas a las distintas
necesidades de cada uno de
sus clientes, buscado siempre
la excelencia y calidad en sus
servicios.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1948
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría fiscal, laboral y contable.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Consultoría y Gestión documental
PROFESIONALES:
Xavier Mayoral, Nuria Beltrán, Cristina
Baró, Anna Antich, Bea Rodriguez,
Belén Merchant, Jhoanna Longhart y
Jessica Hurtado.
Tusets, 25 Planta 6
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 414 35 35
www.mayoralassessors.es
contacta@mayoralassessors.es
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Respaldados por sus propios protocolos de actuación y mediante la
capacidad de adaptación permanente
a las nuevas tecnologías, en Mayoral
Assessors buscan, de forma continua,
la excelencia y calidad en la prestación
de sus servicios profesionales.
Entienden el conjunto de sus actividades como un servicio integral.

La firma se dirige
a pymes, a las que
ofrece un proyecto de
crecimiento continuo

ÁREAS DE PRÁCTICA
El despacho ofrece sus servicios en las
siguientes áreas:
FISCAL: La asesoría y la planificación
fiscal ofrecidas por el despacho, unidas
a un eficiente servicio de documentación y jurisprudencia, garantizan a
sus clientes la reducción de la carga
impositiva.

CRECIMIENTO CONTINUO
La firma se dirige a pequeñas y medianas empresas, ofreciendo un proyecto
de crecimiento continuo. Y también, a
personas físicas, creando el imprescindible vínculo de mutua confianza para
la defensa de sus intereses.

LABORAL: Su principal objetivo es trasladar la problemática del Área Laboral
del cliente al despacho. Es una área
especialmente sensible debido a las
relaciones empresario-trabajador.
Con esta metodología, optimizan todos
los recursos de forma contundente
y, además, descargan al empresario directivo de toda la presión que
supone la compleja normativa de la
contratación, retribuciones, jornadas,
modificación de las condiciones de
trabajo, movilidad geográfica, funcional, complementos a las prestaciones
públicas y convenios colectivos.

Implementan tecnología, gestión del
conocimiento y desde la consultoría,
se encargan de la gestión documental, además de impulsar el proceso
de transformación y convertirse en el
departamento de recursos humanos de
las compañías.

CONTABLE: La implementación de las
nuevas tecnologías y la gestión del
conocimiento desarrollada desde el
despacho profesional, permiten ofrecer
a sus clientes la llevanza de la contabilidad de la compañía de una forma
interactiva.

Miquel Valls
Economistes

Miquel Valls,
con parte del
equipo de
Miquel Valls
Economistes.

ASESORES FISCALES
Y FINANCIEROS

La mejor forma de administrar una
empresa es compartir su gestión
para tomar las mejores decisiones
y optimizar resultados.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría Financiera
y Fiscal-Contable.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Outsourcing, Agencias de Viajes,
Sociedades Patrimoniales y
Filiales empresas extranjeras.
PROFESIONALES:
Miquel Valls Durán, Joan Valls
Durán, Xavier Valls Sáez, Carles Del
Valle Mampel y Alberto Palencia
García.
Consell De Cent, 341; Pral – 2ª
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 487 65 90
Info@miquelvalls.com
www.miquelvalls.com

Miquel Valls, fundador del despacho, empezó su actividad laboral en el sector de
la banca mientras realizaba su formación
académica como economista y auditor.
A partir de 1985, inició su experiencia
como profesional de la asesoría y en
1990 abandonó la banca para dedicarse
de pleno a la asesoría fiscal, contable y
financiera. 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 delegación más.
Dos años más tarde, ambas oficinas se
integraron en unas nuevas instalaciones
en el centro de Barcelona, sede actual.
En 2018 incorpora a su grupo otro
despacho especializado en la gestión
de Agencias de Viajes, integrando profesionales especializados en dicho sector.
Con más de 25 años de experiencia, la
calidad sigue siendo una prioridad para
este equipo de profesionales.
EXTERNALIZAR PARA OPTIMIZAR
Su filosofía de trabajo se basa en el outsourcing (externalización de un servicio).
Fue la clave para optimizar la gestión de
una empresa, por diversos motivos:

- Conocimiento real de los auténticos
problemas de la empresa.
- Propuesta de soluciones inmediatas.
- Mayor eficacia en la toma de decisiones por parte de la dirección.
- Reducción de costes de gestión y financieros y mejora en la gestión de recursos
humanos.
Para Miquel Valls Economistes, externalizar permite controlar los problemas de un negocio, compartiendo su
gestión, para tomar mejores decisiones
y optimizar los resultados, en contraste
con el servicio de asesoría tradicional
que se limita a contestar las preguntas
del cliente, sin conocer 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.
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MZG Asesores

El despacho,
ubicaco en
Madrid, cuenta
con 15 empleados y asesora
a más de 300
empresas.

Además de trabajar en el
asesoramiento a pymes, realizan
inversiones y participan en
empresas, lo que les da una visión
global y real de las necesidades
de sus clientes.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1993
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Consultoría fiscal, laboral y jurídica
de empresas.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Derecho Laboral, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo y Civil,
Fusiones y Adquisiciones
PROFESIONALES:
Carlos García (área fiscal), Milagros
Rubio (área laboral) y Javier Rodríguez
(área jurídica).
Aguacate 41, edificio A2 P2 L8
28054 – Madrid
Tel.: +34 91 565 09 04
Móvil: +34 673 395 095
mzg@mzgasesores.es
https://mzgasesores.es

MZG Asesores nació en 1993 con el
objeto de ayudar a las empresas a
crecer profesionalmente mediante el
asesoramiento laboral y fiscal. Gracias
a las recomendaciones de nuestros
clientes, la compañía fue creciendo
y aumentando, tanto el nivel como
la cantidad de servicios. Después,
incorporaron el despacho de abogados
y el departamento internacional. Y actualmente, cuentan con 15 empleados
y asesoran a más de 300 empresas.

el correcto desarrollo de su empresa,
buscando las mejores opciones para
ellos.
•C
 laridad, porque les gusta hacerse
entender y que el cliente conozca
el porqué de cada acción desde el
primer momento.
• Experiencia, porque saben de lo
que hablan y su propósito es ser un
departamento externalizado, pero bien
integrado en el negocio de todos sus
clientes.

Además, desde 2010 realizan inversiones y participación en empresas y
franquicias de diversos sectores, lo que
les ofrece una visión global y realista
de las necesidades que tienen las
personas empresarias.
La firma también ofrece a empresas
asesoramiento internacional, especializado sobre todo en Reino Unido y
Portugal.

La firma ofrece servicio
de asesoramiento
internacional, entre otros

CULTURA EMPRESARIAL
MZG Asesores basa su cultura
empresarial en cuatro elementos
fundamentales:
• Cercanía, porque su labor se basa en
la confianza, imprescindible para un
trabajo de asesoramiento eficaz y con
el mejor resultado.
• Profesionalidad, porque su compromiso es el bienestar de sus clientes y
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Desde el despacho, creen en la tecnología como herramienta de trabajo
y la ponen a disposición sus clientes.
Estos pueden acceder al portal de
empresa de la firma, completamente
integrado con su ERP, a través del cual
pueden ver, en tiempo real:
- El detalle de su contabilidad.
- Sus facturas y documentos.
- Las nóminas de sus empleados.
- El cuadro de mandos de su empresa.
- El estado de presentación y copia de
sus declaraciones presentadas.

OBN&

Mario Oller y
Samuel Lorente,
emprendedores
y fundadores de
OBN&

Se consideran, más que un
despacho de abogados, una firma
comprometida que, gracias a su
equipo y un servicio innovador,
ayuda a sus clientes a alcanzar
sus objetivos.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2016
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento Empresarial, Derecho
Tributario, Mercantil, Inmobiliario y
Procesal.
SERVICIOS:
Asesoramiento fiscal, contable,
laboral, mercantil y jurídico.
PROFESIONALES:
Samuel L. Navarro (Socio Fiscal-Mercantil y Global Services)
Mario Oller (Socio Legal y Litigación)
Gran Via de les Corts Catalanes, 617,
Principal
08007 Barcelona
Telf. +34 93 459 36 00
info@obn.es
https://obn.es

OBN& es una firma que se aleja de
la idea tradicional de despacho de
abogados y economistas. Desde su
nacimiento, en 2016 hasta ahora,
han experimentado un crecimiento
exponencial y ya cuentan con más de
70 profesionales y con la confianza
de más de 3.000 clientes, tanto
nacionales como internacionales.
En tan solo 6 años, OBN& se ha
convertido en una firma de referencia
a nivel internacional. Este crecimiento y evolución han sido posibles
gracias al carácter emprendedor e
innovador de los socios, Samuel L.
Navarro y Mario Oller. Ambos han
construido una firma basada en el
talento humano, el uso de las nuevas
tecnologías y la digitalización, con el
objetivo de poder anticiparse a las
necesidades de sus clientes y ofrecer
un servicio rápido, eficiente y, sobre
todo, personalizado, en cada caso.
Actualmente, cuentan con el soporte de tres softwares que permiten
optimizar recursos y agilizar los
correspondientes procedimientos.
CLEVER GS, es un software tecnológico de Legal Entity Management,
mediante el cual optimizan procedimientos societarios (es el único
despacho de España que integra
esta herramienta). QUANTUM es una
herramienta de automatización de

procesos contables. Y, AIRHR, una
solución tecnológica para la gestión
de Recursos Humanos.
La combinación de los servicios de
asesoramiento y el uso de herramientas tecnológicas, que se integran en
las distintas áreas de especialización de OBN&, permiten ofrecer un
servicio 360º que cubre todas las

Cuentan con el soporte
de tres softwares que
permiten optimizar
recursos y agilizar
los correspondientes
procedimientos
necesidades de los clientes mediante
soluciones personalizadas.
Este compromiso con las personas
es lo que les ha permitido consolidarse como una firma de alto valor
jurídico, multidisciplinar y socialmente responsable, tanto a nivel nacional
como internacional, basada en el uso
de las herramientas tecnológicas y la
digitalización.
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Querol
Assessors

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

Cuenta con más de 30 años de
experiencia asesorando a pymes
y autónomos del mundo rural,
luchando por el territorio y contra
la despoblación.
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, Elisabet Piñana, Laura
Gascón, Laura Martí, Lucía Grau, Mari
C. Montserrat, Marta García-Retamero, Paula Sánchez, Sara Giner, Raquel
Buj, Noelia Domingo, Mònica Baixamà,
Ana Gellida, Gabriela Olivera, Nacho
Aguilar, Jaume Serra, Susana Martí y
Alejandro Planell.
En Castellón:
Virgen del Rosario, 15 (Morella)
San Vicente, 26 (Forcall)
Mayor, 60 (Vilafranca del Cid)
Pujada dels Llavadors, 9 (Morella)
En Teruel: Av. Maestrazgo, 18,
Local 1 (Cantavieja).
comunicacion@querolassessors.com
Telf. + 34 964 160 958
www.querolassessors.com
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En Querol Assessors prestan servicios
de asesoramiento y gestión integral
a pymes y autónomos desde el año
1989. Treinta años de experiencia les
avalan, ofreciendo un servicio integral,
personalizado y de calidad en materia
fiscal, contable, laboral y jurídica.
Aportan soluciones que responden a
las necesidades de los clientes.
Otra de sus 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 catalogados como “Mejor Agencia Reale de
España” de 2019 y 2020. Así mismo,
también han recibido el Premio al Despacho Profesional Más Innovador de
la mano de ProDespachos y la Revista
Emprendedores.
CERCA DEL CLIENTE
En la actualidad, cuentan con más de
650 clientes y con varias oficinas en
distintos puntos de la provincia de Castellón y Teruel.
El equipo humano de la firma está
compuesto por 27 profesionales bien
formados, combinando juventud y
experiencia, factores que hacen de

este despacho una asesoría moderna,
actual y con una estructura bien sólida.
En Querol Assessors comparten
valores que definen quiénes son y
cómo trabajan. La proximidad
con el cliente, la calidad en el
servicio y el asesoramiento
integral son los tres pilares básicos
que caracterizan a este despacho.

Querol Assessors
ha sido reconocido
con el “Premio al
Despacho Profesional
Más Innovador”
Gracias a la profesionalidad del equipo consiguen una excelente calidad
en el servicio prestado, mientras que
las cinco oficinas con las que cuentan
facilitan la proximidad al cliente. La
gran cantidad de servicios que ofrecen
les permiten realizar un asesoramiento
integral a empresas y autónomos, trabajando de forma coordinada con cada
uno de sus departamentos.

RIERA
Consulting

Riera Consulting
lleva más de 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.

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).
Moratín, 21, Esc.Izq., Entlo: Of.2-4
03008 Alicante
Telf. + 34 965 92 91 94
Fax. 965 92 94 62
riera@rieraconsulting.es
www.rieraconsulting.es

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 actualidad el despacho.

Para ello, cuentan con los
mejores profesionales del sector y
los últimos avances tecnológicos,
favoreciendo siempre la formación y actualización constante.

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

Su trabajo se distingue
por la excelencia y la
implicación personal
en cada caso tratado

EN CUATRO IDIOMAS
Riera Consulting busca ofrecer un
servicio global e integral al cliente, fomentando la cooperación
y el trabajo en equipo entre los
miembros de la firma. Su principal
activo son sus profesionales,
colaboradores y empleados.

Cada día invierten en calidad
y excelencia para dar el mejor
servicio a sus clientes.

Desde el despacho han hecho
una apuesta clara hacia adelante,
ampliando sus servicios al ámbito
de la fiscalidad y el derecho internacional, con la capacidad de
comunicarse con los clientes en
inglés, alemán y francés, además
de en español.

La actuación de la firma se rige
por la aplicación estricta de los
principios deontológicos que
dicta la abogacía, y la honestidad
y la transparencia son pilares
fundamentales en su trabajo.
Lo que distingue su labor es la
excelencia y la implicación personal en cada uno de los casos,
además del compromiso y un
exigente estudio de los asuntos
que tratan.
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SELLARÈS
ASSESSORS

Oficinas de
Sellarès
Assessors,
en Barcelona.

Su labor consiste en facilitar
y hacer posible el desarrollo
empresarial y económico de
todos sus clientes.

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
Còrsega, 381, 1ª planta
08037 Barcelona
Telf. + 34 93 467 44 67
info@sellaresga.com
www.sellaresga.com

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 destacar:
-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
empresarios y directivos en la toma de
decisiones en el ámbito económico-financiero, recursos humanos, procesos
y estratégico.
Estan comprometidos con sus clientes
y defienden valores profesionales como
la ética, la competencia, la independencia y la objetividad.
USO DE LA TECNOLOGÍA
La firma apuesta de forma permanente y continuada por la incorporación
tecnología en su organización. Gracias
a esto, han logrado simplificar procesos
de producción y las formas en las que
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desempeñan algunas de sus tareas
cotidianas.
Además, esto les permite llevar a
cabo mejoras en las condiciones de
trabajo, aumentar la seguridad y favorecer la comunicación con los clientes,
así como el flujo de intercambio de
información. Ejemplo de ello son el uso
intensivo de los portales del cliente,
del trabajador y del servicio de RGPD,
así como las plataformas de control de
certificados digitales y de firma digital.
Facilitan la conciliación laboral y
familiar, flexibilizando los horarios,
excedencias, reducciones de jornada
y permisos. Igualmente, impulsan el
trabajo a distancia y teletrabajo como
modelo que beneficia a las personas,
equilibrando sus tareas profesionales y
personales, aprovechando al máximo el
uso de las nuevas tecnologías.
Su compromiso con el entorno y con
el conjunto de la sociedad pasa por la
participación en proyectos de soporte a
la persona emprendedora y la creación
de empleo. Asimismo, ofrecen un
espacio de coworking a sus clientes y al
tejido empresarial.

Spanish VAT
Services

Fernando
Matesanz,
director general
de Spanish VAT
Services.

Pioneros en la prestación de
asesoramiento fiscal en el
ámbito del IVA, especialmente en
operaciones internacionales.

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.
Príncipe de Vergara, 97
28006 Madrid
Telf. + 34 650 105 342
Telf. + 34 91 599 52 49
info@spanishvat.es
www.spanishvat.es

Spanish VAT Services nace con la vocación de dar un servicio orientado,
de forma exclusiva, a la tributación
indirecta y la fiscalidad del comercio
internacional.
Spanish VAT Services es miembro
de la junta Directiva de la International VAT Association, Presidente
de la Fundación Madrid VAT Forum y
miembro del VAT Expert Group de la
Comisión Europea. Ha sido nombrado
“Indirect Tax Leader” para España por
la revista International Tax Review, en
los años 2015-2022.
También ha sido reconocido como
abogado líder en España en el ámbito del asesoramiento en tributación
indirecta por la guía Chambers and
Partners 2017-2022.
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
EN IMPOSICIÓN INDIRECTA
La firma es además, principal prestador de servicios en materia de IVA en
el mercado español.
Asesoran a clientes que desarrollan
sus actividades en diversos sectores
como comercio electrónico, financiero, turismo, logística y distribución,
industrial, transporte, telecomunicaciones, servicios profesionales o
automoción.

Además, Spanish VAT Services
ofrece los siguientes servicios:
• Representación fiscal en España y
otros estados miembros de la UE de
entidades no residentes.
• Asesoramiento especializado en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Gestión de devoluciones del IVA a
nivel global.
• Fiscalidad aduanera, regímenes suspensivos e IVA a la importación en
medios de transporte (importaciones temporales y reimportaciones).
• Impuestos especiales.
• Otros gravámenes indirectos.
• Procedimientos tributarios (inspección, gestión, recaudación, y
actuación ante tribunales incluyendo
el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea).
• Formación en materia de IVA internacional e imposición indirecta.
• Asesoramiento y asistencia en
tramas de fraude de IVA
(fraude carrusel).
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TAX Oficinas
Asociadas

Tax cuenta con
seis oficinas
propias y 42
asociadas.

El grupo catalán, fundado hace
más de 30 años, asesora a miles
de empresas de toda España,
en relaciones basadas en la
confianza y la calidad.
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.
Alemanya, 14.
17600 Figueres (Girona)
Telf. + 34 972 677 254 y
902 365 500
marketing@tax.es
www.tax.es

TAX Economistas y Abogados fue
fundada en agosto de 1988 en la
ciudad de Figueres (Girona) por
Joan Gironella, economista y auditor
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
humanos, trámites, protección de
datos y correduría de seguros.
A partir de 1991 comenzó su
desarrollo con la apertura de nuevas
oficinas propias.

Prestan un servicio
integral a empresas
para resolver así todas
sus necesidades
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 primeras oficinas franquiciadas
en Cataluña y su expansión en el
resto de la península se inició en
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1996, creando el Grupo TAX Economistas y Abogados.
En la actualidad, TAX cuenta con
seis oficinas propias y 42 oficinas
asociadas, así como una cartera
de clientes de más de 30.000
empresas, el 90% de las cuales son
pymes.
RELACIONES DURADERAS
La misión de TAX Economistas y
Abogados es impulsar una organización de asesoramiento empresarial,
para ofrecer un servicio integral a
pymes y grandes empresas, con el
objetivo de resolver las necesidades
del empresario y que nos permita
obtener relaciones a largo plazo
basadas en la confianza, la calidad y
la profesionalidad.
Entre sus cualidades, destacan la
consciencia de grupo y el espíritu
de equipo a través de una dirección
participativa, así como la formación
continuada para mantener la calidad
y el compromiso con el cliente.
Otros de sus valores son la vocación de servicios de la empresa y
del equipo, la honestidad, el respeto
a la legalidad vigente, así como la
aplicación de los principios deontológicos. Los distingue la actitud
positiva del equipo hacia el trabajo,
clientes y compañeros.

TOMARIAL
Abogados

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

Este es uno de los mayores
despachos de la Comunidad
Valenciana y firma de cabecera
para muchas empresas.

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, Santiago Blanes
+ 35 profesionales.
VALENCIA: Av. de Aragón, 30 (Edif.
Europa) Telf. + 34 963 39 47 53
MADRID: Alfonso XII, 62 (Spaces
Atocha). Telf. + 34 91 076 70 24
BARCELONA: Calle Tuset, 32.
Telf. + 34 93 232 68 75
tomarial@tomarial.com
www.tomarial.com

TOMARIAL Abogados 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”, afirman.
Con el constante aporte de aquellos que apuestan por el valor de la
confianza, TOMARIAL continúa día a
día mejorando, perfeccionándose 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 se definen como “artesanos del Derecho” y conocen a fondo
las complejidades de este campo. Con
este fundamento, han crecido en pocos
años hasta convertirse en uno de los
mayores despachos de la Comunidad
Valenciana.
Saben ayudar a sus clientes a
afrontar de forma exitosa los desafíos

legales y corporativos, y el crecimiento
del despacho ha sido un apoyo para
ser la firma de cabecera para muchas
empresas y empresarios.
Aseguran ser una firma totalmente
orientada a sus clientes.

Conocen a fondo el
Derecho y saben cómo
ayudar a sus clientes
a afrontar con éxito
sus desafíos legales y
corporativos
En TOMARIAL, la óptima preparación
de sus abogados y asesores, junto con
la excelencia de su equipo se lleva a
cabo pensando siempre en el mejor
servicio a los clientes.
Su trabajo se realiza siempre con
esmero, como si fueran artesanos del
Derecho.
Saben que cuando un cliente llama a
su puerta es porque está dispuesto a
poner sus asuntos más importantes en
las manos de estos profesionales.
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VDT Abogados

María Victoria
Vega, directora y
fundadora de la
firma junto a Borja
Díaz-Toledo.

Se comprometen y acompañan
a cada uno de sus clientes con
rigor profesional pero también
con la humanidad con que
tratan cada caso.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2012
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Derecho Penal (fundamentalmente
penal económico), Derecho Civil,
Derecho Internacional, Derecho
Mercantil, Real State.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Están ampliando especialidades y en
este año, incorporarán nuevos letrados para fortalecer áreas jurídicas y
crecer como despacho.
SERVICIOS: Es un despacho boutique
muy enfocado a cuidar al cliente, hacer que se sienta en familia y que sus
problemas tienen solución generando
la máxima confianza.
PROFESIONALES:
María Victoria Vega (Derecho penal),
Borja Díaz-Toledo (Derecho civil), Javier Márquez (Derecho civil), Angélica
Molero (Derecho inmobiliario), Walter
Abel Vaccarini (Derecho internacional), Ángela Gómez (Derecho
mercantil).
Calle José Ortega y Gasset 22-24,
5ª Planta
28006 Madrid
Telf. +34 91 790 45 94
info@vdtabogados.es
www.vdtabogados.es
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VDT Abogados nació de la mano de su
directora y fundadora María Victoria
Vega que, después de dedicarse profesionalmente durante dieciséis años a la
empresa privada, decidió que era el momento de ejercer la abogacía y ponerse
la toga en pro de defender los derechos
desde la primera línea, en sala.

Los valores de la
firma están siempre
por encima de la
posible facturación
VDT se corresponde a los apellidos de
la fundadora “Vega” y su hijo “Diaz-Toledo” que se encontraba haciendo la
carrera de derecho cuando el despacho
nació. Sabiendo que la saga continuaría,
se fusionaron los dos apellidos. El juego
de las letras, culminó en el lema del despacho “veritas definditis”, defendiendo
con la verdad, algo que siempre ha sido
un principio fundamental para la firma.
Al despacho se incorporó Borja
Díaz-Toledo en el año 2017, hijo de
la fundadora, quien junto a los otros
abogados han formado una gran familia

donde los valores y principios están por
encima de la facturación (argumento
poco valido en el ámbito contable para
el despacho, pero muy importante en la
filosofía que mantiene desde el primer
día la compañía).
En VDT se preocupan de acompañar
al cliente en todo el proceso judicial,
tanto en la parte profesional como en la
personal.
COMO ESTAR EN CASA
El carácter familiar es otro factor
diferenciador en VDT: “somos familia,
unos sanguínea y otros de vida, pero ese
carácter familiar es el que nos hace ser
importantes para nuestros clientes, nos
hace sentir que se están como en casa
y que estamos en camino correcto”,
afirman.
Todos esos valores, que hacen a VDT
diferente, no restan que sigan buscando
en su trabajo la excelencia y profesionalidad que los caracteriza.
Los abogados de VDT, esa pequeña y
esperan que pronto gran familia, son letrados absolutamente vocacionales que
viven por y para el derecho, que intentan
superarse en cada caso y que buscan
hacer jurisprudencia e investigar nuevas
y necesarias vías de justicia.
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