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La restauración es una forma de ocio consolidada y lo
s negocios re

laciona-

dos co
n la hostelería no paran de multiplicarse y d

e experimentar ca
mbios. 

¿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 situ
ación actual, la

s te
ndencias y 

previsio
nes, 

que ayude a enfocar mejor toda la planificación exhaustiva
 que se realizará 

después.

Los co
mienzos y l

a posterior gestió
n nunca son fáciles. La Guía Práctica

 Plan 

de Negocio está pensada para ayudar en las etapas in
iciales, g

uiando los 

pasos de quienes emprenden en el mundo de la hostelería. Pero también 

proporcio
na un válido instru

mento de reflexión para los negocios que ya es-

tán en marcha. 

Encontrarás in
formación actual y d

etallada sobre todos lo
s aspectos de la 

activi
dad y d

e las distin
tas áreas de la empresa. Pero además adquirirá

s un 

método y la
s herramientas – la Guía incluye un “Cuadernillo de Tra

bajo” y 

unas plantilla
s co

mpletas de Excel - p
ara plasmar tu plan de negocio y to

dos 

tus cá
lculos y p

revisio
nes. 

Te verás guiado paso a paso y te
ndrás a tu alcance toda la información para 

montar o potenciar tu bar o restaurante. Tu primera inversió
n y quizás la más 

rentable para asegurar tu éxito futuro. 

BAR O RESTAURANTE
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Silvia Mazzoli es profesora de marketing, mentora y d
irectora de programas de emprendi-

miento. Colabora habitualmente con la Revista
 Emprendedores y 

supervisa
 la elaboración 

de las Guías Práctica
s Plan de Negocio y el comité de expertos que hace posible la elabora-

ción de las Guías.

Andrea Ferrari es Chef y h
a trabajado en varios re

staurantes m
adrileños de prestigio. 

Fabio Morisi es asesor gastro
nómico, especializado en la puesta en marcha y g

estió
n de 

restaurantes, bares y p
izze

rías, además de profesor de cocina italiana para distin
tas escue-

las españolas de hostelería.

José María Barrig
a es ingeniero de sist

emas y e
conomista

, y e
stá especializado en el mer-

cado de valores, el análisis
 de empresas y l

a elaboración de informes financieros.  
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El se
ctor de la organización de eventos ha experimentado - y 

continúa expe-

rimentando - una transformación muy im
portante en los últim

os tie
mpos. La 

digitalización y la
 tecnología han irru

mpido con fuerza y lo
s eventos híbridos 

y online convive
n con el repunte de los presenciales. En estas nuevas cir

cuns-

tancias ta
n exigentes es necesario formarse, informarse y e

n general prepa-

rarse bien para emprender co
n éxito en este sector.  

El arranque no requiere inversio
nes co

stosas. H
ay eventos para todos los gus-

tos, n
ecesidades y 

bolsillo
s y 

la activi
dad puede ser re

ntable a muy co
rto 

plazo. La profesión permite un alto grado de independencia y c
onstitu

ye una 

excelente oportunidad para mentes cr
eativa

s.

Pero se requieren buenos profesionales para que un evento social, co
rporati-

vo o público sea un acontecim
iento original, cr

eativo
 y ú

nico. Tienes que ser 

conscie
nte de la gran responsabilidad que debes asumir en la organización de 

cualquier evento, ya que todo tiene que estar perfecto. 

 
Constru

ye un traje a la medida de tus ca
pacidades y 

aspiraciones y 
prepara 

bien el terreno con un análisis
 detallado y u

na plani � ca
ción exhaustiva

. La 

Guía Práctica
 Plan de Negocio está pensada para ayudar en las etapas in

i-

ciales, pero también proporcio
na un válido instru

mento de re� exión para los 

negocios que ya estén en marcha. Encontrarás en ella información actual y 

detallada sobre todos los aspectos de la activi
dad y d

e las distin
tas áreas de 

la empresa. Pero además adquirirá
s un método y la

s herramientas para ela-

borar tu
 plan de negocio: una plantilla

 detallada de plan de negocio y u
nas 

plantilla
s co

mpletas de Excel para plasmar todos tu
s cá

lculos y p
revisio

nes.

Tu primera inversió
n y quizás la más re

ntable para asegurar el éxito futuro de 

tu empresa de organización de eventos. 
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seso-

ramiento de emprendedores. E
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e otras in
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 Emprendedores y s

upervisa
 la elaboración de las Guías Práctica

s y e
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comité de expertos que las hace posibles. 
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a es in

geniero de sist
emas y e

conomista
, y e

stá especializado en el mercado de 

valores, el análisis
 de empresas y l

a elaboración de informes � n
ancieros.  
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INTRODUCCIÓN

E
l 2021 se recordará como el inicio de 
la recuperación tras la covid-19, que 
cambió nuestras vidas a todos los ni-
veles, para bien y para mal. Para bien, 

por la solidaridad y la entrega, y para mal, 
por las pérdidas humanas. Ha sido un año 
de vuelta. De volver al trabajo presencial, 
de volver a relacionarnos con los clientes 
sin una pantalla de por medio, de volver 
a sonreír, aunque sea con una mascarilla 
puesta. En este punto, la vacunación ha te-
nido mucho que ver, sobre todo la gente que 
ha entendido desde el primer momento que, 
o íbamos todos juntos o nos quedaríamos 
muchos por el camino. 

Hemos dejado en nuestras casas el “yo”, 
para velar más que nunca por el bien gene-

ral. Poco puede conseguirse si cada uno va 
tirando el carro hacia la dirección que solo a 
él o ella le conviene. El 2021 ha demostrado 
que solo en los países en los que todos han 
ido a una en el tema de las vacunas, han 
podido salir adelante.

El virus trajo muchos cambios en la for-
ma de relacionarse asesores y clientes, así 
como en su modo de trabajar. El sector legal 
demostró estar muy preparado tecnológica-
mente, se adaptó con facilidad y continuó 
prestando sus servicios con la misma pro-
fesionalidad de siempre. Pero, en algunos 
casos, la digitalización fue precipitada. Por 
ello, el año que estamos a punto de cerrar 
ha servido para hacer las cosas con calma, 
mejorar y consolidar. También para darse 
cuenta de lo importante que es proteger 
nuestros datos frente a los ciberataques, 
reorganizarse y aprender de los errores. 

Aunque la digitalización y las nuevas tec-
nologías están suponiendo sustituir en cier-
tos trabajos mecánicos la figura del asesor o 

Gracias al avance de 
la digitalización y la 

tecnología, el asesor o 
asesora tienen más tiempo 
para ofrecer un servicio de 
calidad y personalizado a 

sus clientes 

EL 2021 HA SIDO UN PERIODO DE 
CONSOLIDACIÓN DE LA CONFIANZA DEL 
CLIENTE HACIA SU ASESOR, QUE DURANTE 
AÑO Y MEDIO LE HA DEMOSTRADO SU 
PROFESIONALIDAD, LEALTAD Y ENTREGA.  
EN MUCHOS CASOS, LA CAPACIDAD DE 
SALIR ADELANTE DE LAS EMPRESAS, 
PERSONAS AUTÓNOMAS Y FAMILIAS 
HA ESTADO VINCULADA A LOS BUENOS 
CONSEJOS DE UN PROFESIONAL DEL 
ASESORAMIENTO JURÍDICO. 

QUÉ DEBE BUSCAR  
UN EMPRENDEDOR  
EN SU ASESOR LEGAL 
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de manera que pueda dar solución y anti-
ciparse a los distintos escenarios a los que 
se va a enfrentar el negocio. Su perfil debe 
ser tan disruptivo como el de los empren-
dedores a los que va a asesorar.

EL PERFECTO CONSEJERO 
Las competencias que debe cumplir un 
asesor que quiera sobresalir en el mundo 
emprendedor son:

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, 
mercantil, propiedad intelectual, ayudas, fi-
nanciación, planes de negocio…). 

Foco en el cliente y en su crecimiento. 

Finalmente, las tres preguntas que un em-
prendedor debería plantear en el “casting” 
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 
ventajas o aspectos diferenciales”). 
3) ¿Qué información necesitará para elabo-
rar una propuesta que se adapte a nuestras 
necesidades? (Con esta pregunta sabrá si la 
propuesta es estándar o a medida). 

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.

asesora, también les permiten dedicar más 
tiempo a ese trabajo que jamás podrá ser 
sustituido por un programa o un ordenador. 
Cada vez se da más importancia a la parte 
más humana de esta profesión. El asesor o 
asesora tienen más tiempo para poder hacer 
un trabajo de mayor calidad y personalizado.
No nos cansaremos de decir lo importante 
que es tener a un profesional del asesora-
miento jurídico muy cerca para poder tomar 
las decisiones acertadas, dentro del orde-
namiento. 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 cuestio-
nes. Es fundamental tener buenos aseso-
res, 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 aseso-
ramiento, 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 requie-
re de un conocimiento específico de ciertas 
áreas del derecho, pero también conocer las 
necesidades particulares del emprendedor, 

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

E
n el ámbito tributario, se han aprobado 
muchas medidas excepcionales, tran-
sitorias muchas veces, para paliar los 
efectos de la pandemia, con prórrogas 

de plazos, ampliación de procedimientos, 
etc. Junto a ello, y empujada por la situa-
ción económica derivada del momento en 
que vivimos, la necesidad de recursos por 
parte del Estado ha desembocado en la 
subida de impuestos, por ejemplo, en el 
marco del IRPF, con elevación de los tipos 
de gravamen, con el establecimiento de 
una tributación mínima en el IS, o la subida 
y modificación de los impuestos especiales 
y, por otro lado, con la aparición de nue-
vas figuras tributarias, como los impues-
tos sobre las transacciones financieras y 
sobre los servicios digitales y otras nuevas 
proyectadas. 

También deben tenerse en cuenta las no-
vedades en el ámbito de la imposición indi-
recta, provenientes de Directivas de la UE, 
aplicables a partir de 2021, que afectan 
fundamentalmente al IVA, junto a los efec-
tos del Brexit. Así, nos encontramos con 
una nueva tributación del IVA en destino. 

PUESTA A PUNTO  
PARA ESTAR AL DÍA EN  
LA GESTIÓN EMPRENDEDORA
TANTO EL 2021 COMO EL 2022 SON AÑOS 
EXTRAORDINARIOS A NIVEL LEGISLATIVO, 
POR LA SITUACIÓN GENERAL QUE VIVE EL 
MUNDO Y QUE NOS AFECTA A TODOS, A 
CAUSA DE LA COVID-19.
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de la normativa propia aprobada por las 
Comunidades Autónomas: 

La Aprobación de la Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal: 
que aprueba medidas muy diversas, de 
diferente calado, en el ámbito tributario, y 
que afectan a la gran mayoría de impuestos 
estatales. Entre estas medidas destacan 
la modificación en la transparencia fiscal 
internacional, la modificación del régimen 
de las SICAVs y de la tributación de las  SO-
CIMI, la sustitución del valor real por el 
valor de referencia del Catastro en los im-
puestos patrimoniales, la modificación en 

Estas operaciones, desde el 1 de julio de 
2021, quedan sujetas al IVA en el Estado 
miembro de llegada de la mercancía o de 
establecimiento del destinatario, por lo que 
consolidan la generalización del principio 
de tributación en destino en el IVA. 

Por otra parte, la gestión tributaria del 
comercio electrónico en el IVA se sustenta 
en la ampliación de los regímenes espe-
ciales de ventanilla única que pasan a ser 
el procedimiento específico previsto por la 
ley para la gestión y recaudación del IVA 
devengado por estas operaciones a ni-
vel comunitario. La nueva regulación del 
comercio electrónico en el IVA involucra 
también, por primera vez, a los titulares 
de las interfaces digitales que facilitan el 
comercio electrónico, que se convierten en 
colaboradores de la propia recaudación, 
gestión y control del impuesto.

Por su parte, los Presupuestos Generales 
del Estado para 2021 contemplan varias 
medidas importantes que afectarán a las 
declaraciones a presentar en el 2022, 
como el incremento del tipo de gravamen 
en IRPF para las rentas del capital a partir 
de 200.000 euros y para las rentas del tra-
bajo a partir de 300.000 euros; incremen-
to en el Impuesto sobre Patrimonio para 
fortunas superiores a los 10 millones de 
euros; tipo de gravamen mínimo del 15% 
en el Impuesto sobre Sociedades para las 
SOCIMIs, aumento de la tributación en la 
repatriación de dividendos de grandes em-
presas así como una rebaja en los bene-
ficios fiscales de los planes de pensiones 
privados.

Además, hay otras medidas fiscales apro-
badas por el Gobierno con vigencia actual, 
entre las que podemos destacar por su 
importancia las siguientes, sin prejuicio 

2021 ha traído numerosas 
novedades tributarias: 

desde la subida del IRPF a 
la aparición de impuestos 

sobre transacciones 
financieras y servicios 
digitales o cambios en 
la aplicación del IVA del 

comercio electrónico
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GESTIÓN EMPRENDEDORA

la regulación relativa a la reducción del 
60% aplicable a rendimientos del capital 
inmobiliario derivados del arrendamiento 
de viviendas, modificaciones en la tributa-
ción de seguros de vida en el IRPF y en el 
IP o tributación de los pactos sucesorios. 

Se introducen también numerosas mo-
dificaciones en la Ley General Tributaria, 
afectando a los recargos por extempora-
neidad, a los intereses de demora, la obli-
gación de informar de bienes y derechos 
en el extranjero, la información sobre crip-
tomonedas o la autorización judicial para 
la entrada en el domicilio de los obligados 
tributarios. También conviene destacar la 
modificación en la prohibición de los pagos 
en efectivo y, en concreto, en la reducción 
de los importes umbrales anteriormente 
vigentes (de 2.500 euros a 1.000 euros).

La Obligación de informar sobre meca-
nismos transfronterizos de planificación 
fiscal: se establece que los intermediarios 
fiscales (abogados, asesores, gestores ad-
ministrativos…) o los obligados tributarios 
interesados (cuando exista, por ejemplo, la 
obligación por parte del intermediario de 
secreto profesional o cuando no exista in-
termediario, ya que el asesoramiento lo 

REFORMA DE LAS PENSIONES Y LA FUTURA  
COTIZACIÓN POR TRAMOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La Ley reforma de las 
pensiones fijará un 

nuevo marco estable 
de revalorización de 
las pensiones. El nuevo 
mecanismo prevé que el 
1 de enero de cada año 
se incrementarán las 
pensiones de acuerdo con 
la inflación media anual 
registrada en el ejercicio 
anterior. En el caso de 
que se produzca un año de 
IPC negativo, la cuantía 
de las pensiones quedará 
inalterada.
Como novedad, los pensio-
nistas de clases pasivas 
van a tener la misma 
regularización que el resto 
en cuanto a revalorización 
e incentivos en la demora 
de la jubilación.
Además, se incorporan 
diversas medidas dirigidas 
a acercar voluntariamente 
la edad efectiva a la edad 

ordinaria de jubilación. 
En este sentido, se fijan 
cuatro vías de actuación: 
la revisión de la jubilación 
anticipada, tanto volun-
taria como involuntaria y 
por razón de la actividad, 
la jubilación demorada, 
la jubilación activa y la 
jubilación forzosa.
En concreto, respecto a 
la jubilación anticipada 
voluntaria, los coeficien-
tes pasan a ser mensuales 
para dar más flexibilidad a 
los futuros pensionistas y 
fomentar el desplazamien-
to voluntario de la edad 
de acceso a la jubilación, 
con un tratamiento más 
favorable a las carreras 
de cotización más largas. 
Además, los coeficientes 
reductores relacionados 
con el adelanto de la edad 
de jubilación se aplicarán 
sobre la cuantía de la 

pensión y no sobre la base 
reguladora de la misma, 
como hasta ahora.
En cuanto a la jubilación 
anticipada involuntaria, 
se mejoran dos aspectos: 
de un lado, se establecen 
coeficientes mensuales, 
en lugar de trimestrales; 
y, de otro, en relación con 
los dos años inmediata-
mente anteriores a la edad 
de jubilación ordinaria, se 
aplican en la determi-
nación de la pensión de 
jubilación anticipada 
involuntaria los mismos 
coeficientes que en la 
modalidad voluntaria en 
aquellos supuestos en los 
que el nuevo coeficiente 
es más favorable que el 
hasta ahora vigente, entre 
otros.
En el caso de la jubilación 
demorada, el texto esta-
blece la exoneración de 

La nueva Ley de medidas 
de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal 

aprueba medidas diversas 
que van de la transparencia 

fiscal internacional a 
la información sobre 

criptomonedas



9

efectúan abogados o asesores de la em-
presa y esta sea la obligada a informar) 
deberán dar información sobre los meca-
nismos transfronterizos en los que interven-
gan o participen cuando concurran alguna 
de las señas distintivas que impliquen 
planificación fiscal.

El restablecimiento de la obligación de 
información sobre la cesión de uso de vi-
viendas con fines turísticos (Modelo 179): 
el Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, 
reintroduce la obligación de presentar di-
cha declaración periódica y que entró en 
vigor el 26 de junio de 2021. A mediados 
de 2020, los tribunales dejaron sin efecto, 
por motivos formales, la obligación de pre-
sentar este modelo.

cotizar por contingencias 
comunes, excepto por 
incapacidad temporal, a 
partir del cumplimiento 
de la edad ordinaria de 
jubilación que correspon-
da. Y, como medida más 
destacable, se refuerzan 
significativamente los 
incentivos, que pasan a 
ser de tres tipos por cada 
año de demora:

  Un porcentaje adicional 
del 4%.
  Una cantidad a tanto 
alzado en función de la 
cuantía de la pensión y 
premiando las carreras 
de cotización más 
largas.
  Una combinación de 
ambas opciones.

SOBRE LA JUBILACIÓN 
FORZOSA, el proyecto 
de ley establece que los 
convenios colectivos no 
podrán fijar cláusulas que 
posibiliten la extinción 
del contrato de trabajo 
por el cumplimiento por 
el trabajador de una edad 
inferior a 68 años. Este 
límite se podrá rebajar en 
algunos sectores (CNAE) 
con la condición de que se 
incremente la participa-
ción de la mujer en dichos 
sectores.
Por último, dentro de 
esta línea que persigue 
favorecer la permanencia 
de los trabajadores de 
más edad en el mercado 
de trabajo, se establece 

una reducción del 75% de 
las cuotas empresariales 
a la Seguridad Social por 
contingencias comunes 
durante la situación de 
incapacidad temporal de 
aquellos trabajadores que 
hubieran cumplido la edad 
de 62 años.
Por otro lado, Gobierno y 
agentes sociales empe-
zaron a revisar en 2021 
el sistema de cotización 
de los autónomos y con-
tinuarán negociando en 
2022, si bien los primeros 
efectos en las cotizacio-
nes no se verán hasta 
2023. El planteamiento 
del Gobierno parte de 
trece tramos de cotización 
para facilitar la máxima 
flexibilidad a cada trabaja-
dor autónomo que podría 
elegir provisionalmente 
su base de cotización en 
función de previsiones 
de rendimientos, con la 
posibilidad de modificar 
su elección varias veces a 
lo largo del año.

AUMENTO DE LAS SANCIO-
NES LABORALES: Se han 
actualizado los importes 
de las sanciones laborales 
previstas en la Ley que 
no habían sido objeto de 
revalorización desde el 
año 2000, en una propor-
ción casi lineal y que se 
aproxima a un incremento 
general del 20%. Estas 
nuevas cuantías entraron 
en vigor el 1 de octubre 

de 2021, pero habrá de 
tenerse en cuenta que las 
infracciones cometidas 
antes de esa fecha se san-
cionarán conforme a las 
cuantías sancionatorias 
vigentes hasta entonces. 

EMPRESAS Y TRABAJADO-
RES HAN DE CUMPLIR LAS 
NUEVAS OBLIGACIONES 
DE LA LEY DE PROTEC-
CIÓN A LA INFANCIA 
FRENTE A LA VIOLENCIA: 
la Ley orgánica 8/2021, 
de 4 de junio, de protec-
ción integral a la infancia 
y la adolescencia frente 
a la violencia, establece 
nuevas obligaciones que 
afectan a empresas y tra-
bajadores desde el pasado 
25 de junio de 2021. Entre 
otras medidas, se regula 
el requisito de no haber 
cometido delitos contra la 
libertad o indemnidad se-
xuales o de trata de seres 
humanos para desarrollar 
actividades por cuenta 
ajena, por cuenta propia o 
de voluntariado, tanto en 
el sector público como en 
el privado, que supongan 
contacto habitual con per-
sonas menores de edad. 

PRÓRROGA DE LOS 
ERTES: Los ERTES serán 
uno de los elementos de la 
reforma laboral pendiente. 
La intención del Gobierno 
es adaptarlos a un sistema 
permanente aplicable 
desde enero del 2022.

Lo primeros efectos en las 
cotizaciones de autónomos 

no se verán hasta 2023.  
El nuevo planteamiento 

parte de 13 tramos de 
cotización para facilitar la 

máxima flexibilidad 
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Además, están pendientes de aprobarse 
otras normas de interés tributario, como 
por ejemplo: la aprobación del Proyecto 
de Ley de Presupuesto Generales del Es-
tado 2022 o la nueva reforma fiscal que 
podría ver la luz en 2022-2023, según el 
Ministerio de Hacienda, que incluye entre 
otras medidas: la reforma del régimen de 
módulos de los trabajadores autónomos 
o la implantación de un tipo de gravamen 

mínimo en el Impuesto sobre Sociedades 
del 15% en general.

Entre las principales medidas laborales 
aprobadas por el Gobierno con vigencia 
actual (sin perjuicio de las medidas con-
cretas o ayudas de carácter laboral, de 
las que también pueden beneficiarse los 
autónomos y empresas aprobadas por las 
diferentes Comunidades Autónomas, Ayun-
tamientos y Diputaciones) podemos des-

La nueva normativa sobre 
declaración de operaciones 

transfronterizas tiene 
como objeto evitar la 

evasión fiscal y disuadir 
de prácticas fiscales 

agresivas
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tacar las siguientes, además de la reforma 
de las pensiones y la futura cotización por 
tramos de los trabajadores autónomos (en 
recuadro pág. 8 y 9): 

LAS CLAVES DE LA NUEVA  
LEY CONTRA EL FRAUDE FISCAL
El 11 de julio de 2021 entró en vigor, con 
carácter general, la Ley 11/2021 de medi-
das de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, que aprueba medidas muy diversas, 
de diferente calado, en el ámbito tributario, 
y que afectan a la gran mayoría de impues-
tos estatales.

Entre estas medidas destacan la modi-
ficación en la transparencia fiscal interna-
cional, la modificación del régimen de las 
SICAVs, y de la tributación de las SOCIMI, 
la sustitución del valor real por el valor de 
referencia del Catastro en los impuestos 
patrimoniales, la modificación en la re-
gulación relativa a la reducción del 60% 
aplicable a los rendimientos del capital in-
mobiliario derivados del arrendamiento de 
viviendas, modificaciones en la tributación 
de los seguros de vida en el IRPF y en el IP,  
tributación de los pactos sucesorios y se 
introducen también numerosas modifica-
ciones en la Ley General Tributaria, afec-

Intermediarios fiscales, 
como asesores o 

abogados, tendrán la 
obligación de informar 

a la Administración 
Tributaria sobre 

determinadas operaciones 
transfronterizas

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE LA DECLARACIÓN Y COMUNICACIÓN  
DE LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL (DAC 6)

En el B.O.E. del pasado 
día 7 de abril se publi-

có un Real Decreto que 
modifica el Reglamento 
General de las actuacio-
nes y procedimientos 
de gestión e inspección 
tributaria y que permitirá 
que la AEAT tenga mayor 
información sobre las 
planificaciones fiscales 
agresivas.
Se establece una nueva 
obligación para los in-
termediarios fiscales de 
informar a la Adminis-
tración Tributaria sobre 
determinadas operaciones 
transfronterizas que 
pudieran ser consideradas 
de planificación fiscal 
potencialmente agresiva.
Se deberá informar de los 
mecanismos transfronteri-
zos en los que intervengan 
dos o más partes que se 
localizan, al menos, entre 
dos Estados de la Unión 
Europea o entre un Estado 
de la UE y otro tercero, 
si existen indicios que 
implique una posible plani-
ficación fiscal agresiva.
Los obligados a suminis-
trar la información serán 
los asesores, abogados o 
gestores administrativos, 
entre otros. En determina-
dos casos, será el propio 
interesado el obligado a 
suministrar la informa-

ción. Por ejemplo, en el 
caso de que el intermedia-
rio deba guardar secreto 
profesional y cuando el 
asesoramiento lo realice 
la propia empresa que 
tenga la condición de 
obligado tributario.
Se deberán declarar 
los datos relativos al 
mecanismo, identificando 
las partes, el contenido 
de la operación, valorar 
el efecto fiscal derivado 
del mecanismo, el ahorro 
fiscal y la fecha en la que 
se genere algún efecto 
jurídico o económico.
Entre los indicios que 
generan una planificación 
fiscal agresiva están:

  La inclusión de honora-
rios del intermediario 
establecidos en función 
de la rebaja fiscal 
obtenida, obligación 
de confidencialidad 
o el empleo de una 
operación diseñada para 
ser usada por varios 
contribuyentes.
  Compra de empresas 
en pérdidas para 
aprovecharlas y reducir 
la factura fiscal; pagos 
efectuados como gastos 
deducibles en la sede 
del pagador pero que 
no se gravan en la sede 
del perceptor con el 
que existe vinculación; 

operaciones que pueden 
buscar eludir la aplica-
ción de los instrumentos 
de intercambio de 
información.

La declaración se debe 
realizar, con carácter 
general, en un plazo de 30 
días naturales siguien-
tes al nacimiento de la 
obligación.
Con periodicidad 
trimestral, se tendrá que 
declarar la actualización 
de los mecanismos trans-
fronterizos comercializa-
bles por parte de los in-
termediarios. Y se deberá 
presentar una declaración 
de la utilización en España 
de los mecanismos trans-
fronterizos por parte de 
los obligados tributarios 
en el último trimestre del 
año siguiente a aquel en el 
que se hayan comenzado 
a utilizar.
La finalidad de la normati-
va es obtener información 
en un contexto internacio-
nal de intensificación de la 
transparencia informativa 
para poner freno a la 
elusión y la evasión fiscal. 
Y también, disuadir de la 
realización de mecanis-
mos de planificación fiscal 
agresiva. Se establece un 
régimen sancionador en 
relación con la obligación 
de informar.
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tando a los recargos por extemporaneidad, 
a los intereses de demora, la obligación de 
informar de bienes y derechos en el extran-
jero la información sobre criptomonedas o 
la autorización judicial para la entrada en 
el domicilio de los obligados tributarios.

Además, se regula de nuevo la lista de 
morosos, rebajando el umbral a 600.000 
euros de deuda e incluyendo en la misma 
a los responsables solidarios. 

También conviene destacar la modifi-
cación en la prohibición de los pagos en 
efectivo. Así, se disminuye el límite general 
de pagos en efectivo entre empresario y 
profesionales de 2.500 a 1.000 euros, y de 
15.000 a 10.000 euros cuando el pagador 
sea una persona física que justifique que 
no tiene su domicilio fiscal en España y no 
actúe en calidad de empresario o profe-
sional. Esta disminución del límite general 
se aplicará a todos los pagos efectuados 

desde el 11 de julio de 2021, aunque se re-
fieran a operaciones concertadas con ante-
rioridad al establecimiento de la limitación.

LO QUE DEBEMOS SABER  
SOBRE LA NUEVA LEY “RIDER”
El Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, 
que entró en vigor el 12 de agosto de 2021, 
ha modificado el Estatuto de los Trabajado-
res para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en el 
ámbito de plataformas digitales (también 
conocida como la “Ley Rider”). Se conoce 
como “riders” a los trabajadores que pres-
tan servicios retribuidos de reparto a través 
de empresas que gestionan esta labor me-
diante una plataforma digital como puede 
ser Deliveroo, Glovo, Stuart, etc.

Por una parte, se establece el derecho 
del comité de empresa a ser informado 
por la empresa de los parámetros, reglas 

La nueva Ley “Rider” 
establece la presunción 

de laboralidad de la 
actividad de las personas 

que presten servicios 
retribuidos consistentes en  
el reparto o distribucion de  
productos de consumo o 

de mercancías
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e instrucciones en los que se basan los 
algoritmos o sistemas de inteligencia arti-
ficial que afectan a la toma de decisiones 
que pueden incidir en las condiciones de 
trabajo, el acceso y mantenimiento del 
empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Por otra parte, se establece la presun-
ción de laboralidad (se presume que son 
trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, 
deben cotizar en el Régimen General) de la 
actividad de las personas que presten ser-
vicios retribuidos consistentes en el reparto 
o distribución de cualquier tipo de produc-
to de consumo o mercancía, por parte de 
empleadoras que ejercen las facultades 
empresariales de organización, dirección 
y control de forma directa, indirecta o im-
plícita, mediante la gestión algorítmica del 
servicio o de las condiciones de trabajo, a 
través de una plataforma digital.

¿CÓMO AFECTA LA REINCORPORACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES TRAS EL ERTE?
El pasado 28 de mayo entró en vigor el 
nuevo Real Decreto-ley 11/2021, de 27 
de mayo, sobre medidas urgentes para la 
defensa del empleo, la reactivación eco-
nómica y la protección de los trabajadores 
autónomos, el cual explica cómo realizar 
la vuelta a la actividad para las empresas 
que han llevado a cabo un ERTE y cuáles 
son las exenciones en las cotizaciones a la 

Seguridad Social, límites y demás.
Para aquellos trabajadores que han sido 

afectados por un ERTE de Fuerza Mayor 
o de limitación e impedimento, y que la 
empresa se haya aplicado exoneraciones 
a la cuota de la seguridad social, durante 
seis meses, la empresa debe mantener el 
empleo de los trabajadores desafectados.

Dichos seis meses se contabilizan desde 
la fecha de reanudación de la actividad, 
entendiendo por tal la reincorporación al 
trabajo efectivo de personas afectadas por 
el expediente, aun cuando esta sea parcial 
o sólo afecte a parte de la plantilla.

No se considerará incumplido dicho com-
promiso cuando el contrato de trabajo se 
extinga por despido disciplinario declarado 
como procedente, dimisión, muerte, jubi-
lación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de la persona 
trabajadora, ni por el fin del llamamiento 
de las personas con contrato fijo-disconti-
nuo, cuando éste no suponga un despido 
sino una interrupción del mismo. 

En el caso de contratos temporales el 
compromiso de mantenimiento del em-
pleo no se entenderá incumplido cuando 
el contrato se extinga por expiración del 
tiempo convenido o la realización de la 
obra o servicio que constituye su objeto o 
cuando no pueda realizarse de forma inme-
diata la actividad objeto de contratación. 

La empresa debe 
manterner el empleo de 

los trabajadores que hayan 
sido afectados por un 

ERTE de Fuerza Mayor o de 
limitación e impedimento, 

salvo en casos, como el de 
contratos temporales o  

fijo-discontinuo
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Asimismo, no resultará de aplicación el 
compromiso de mantenimiento del empleo 
en aquellas empresas en las que concurra 
un riesgo de concurso de acreedores.

Por otra parte, para todos los trabajado-
res que se reincorporan a la actividad, la 
norma indica que estos, deberán cumplir 
con las medidas de seguridad y preven-
ción impuestas por la empresa para evitar 
el contagio del virus covid-19. De no se-
guirlas, la empresa podrá tomar medidas 
disciplinarias contra los trabajadores que 
las incumplan.

ASPECTOS CLAVES DEL TRABAJO A 
DISTANCIA (“TELETRABAJO”)
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 
distancia establece la voluntariedad de 
esta modalidad de trabajo, tanto para la 
persona trabajadora como para la emplea-
dora, lo que requerirá la firma del acuerdo 
de trabajo a distancia. Este acuerdo pue-
de formar parte del contrato de trabajo 
inicial o puede realizarse en un momento 
posterior.

Además, dada la voluntariedad estable-
cida, la Ley permite revertir la decisión de 

trabajar a distancia, tanto para la empresa 
como para la persona trabajadora.

Para garantizar la voluntariedad, no se 
permite despedir o modificar las condicio-
nes de trabajo al trabajador que se niegue 
a trabajar a distancia o que precise cierta 
adaptación cuando cambie de la modali-
dad presencial a la de trabajo a distancia.

Por otro lado, la normativa contempla el 
derecho de las personas que trabajan a 
distancia a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos 
los medios, equipos y herramientas nece-
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sarias para el desarrollo de la actividad, de 
conformidad con el inventario incorporado 
en el acuerdo de trabajo a distancia y con 
los términos establecidos, en su caso, en 
el convenio o acuerdo colectivo de aplica-
ción. La empresa también debe garantizar 
la atención precisa en el caso de dificul-
tades técnicas, especialmente en el caso 
de teletrabajo.

Además, el desarrollo del trabajo a dis-
tancia deberá ser sufragado o compensado 
por la empresa, y no podrá suponer la asun-
ción por parte de la persona trabajadora 
de gastos relacionados con los equipos, 
herramientas y medios vinculados al de-
sarrollo de su actividad laboral.

Los convenios o acuerdos colectivos 
podrán establecer el mecanismo para la 
determinación y compensación o abono de 
estos gastos.

¿CUMPLE SU EMPRESA CON EL 
REGISTRO SALARIAL Y PLANES DE 
IGUALDAD? 
Los planes de igualdad de las empresas 
son un conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un diagnós-
tico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres y a eliminar 
la discriminación por razón de sexo.

En el caso de empresas de cincuenta o 
más personas trabajadoras, las medidas de 
igualdad, deberán dirigirse a la elaboración 
y aplicación de un plan de igualdad, que 
deberá ser, asimismo, objeto de negocia-
ción en la forma que se determine en la 
legislación laboral.

La elaboración e implantación de pla-
nes de igualdad será voluntaria para las 
demás empresas, previa consulta a la 

representación legal de los trabajadores 
y trabajadoras.

El plan de igualdad es suficientemente 
importante si la empresa quiere optar a 
subvenciones públicas, ya que mejora la 
política de Recursos Humanos, así como 
para evitar posibles sanciones por parte 
de Inspección de Trabajo.

A su vez, desde el 14 de abril, con la 
entrada del Real Decreto 902/2020 de 
Igualdad Retributiva entre hombres y mu-
jeres, todas las empresas están obligadas 
a tener un registro salarial de toda su 
plantilla, incluido el personal directivo y 

los altos cargos. Aquellas que no lo hagan 
se enfrentan a sanciones económicas e 
incluso a limitaciones para presentarse a 
concursos públicos.

El objetivo de este Real Decreto, aproba-
do en octubre, es garantizar la transparen-
cia y el derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación entre hombres y mujeres en 
materia retributiva.

El documento en sí tiene que presentarse 
una vez al año y debe estar disponible para 
los representantes de los trabajadores, 
para la Inspección de Trabajo y para los 
trabajadores que lo pidan.

En el mes de abril de 2021, el Ministerio 
de Igualdad publicó una herramienta para 
generar el modelo de registro retributivo en 
su página web. 

Esta herramienta es un fichero Excel don-
de se van detallando los diferentes concep-
tos que exige la norma. 

Lo más importante es que la comparativa 
demuestre que en la empresa no existe una 
brecha salarial entre géneros y, en caso de 
existir, la empresa pueda justificarla. 

El plan de igualdad obliga 
a todas las empresas a 

tener un registro salarial de 
toda su plantilla, incluido 
el personal directivo y los 

altos cargos 
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C
omenzamos con un tema muy en vi-
gor y que tiene que ver con las nue-
vas reglas del  IVA para el comercio 
electrónico en la UE. Desde el pasa-

do 1 de julio de 2021, se han introducido 
importantes modificaciones en el ámbito 
de la tributación del IVA de las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios que, 
generalmente contratados por internet y 
otros medios electrónicos por consumido-
res finales comunitarios, son enviados o 
prestados por empresarios o profesionales 

desde otro Estado miembro o un país o 
territorio tercero.

Estas operaciones quedan sujetas al 
IVA en el Estado miembro de llegada de 
la mercancía o de establecimiento del 
destinatario. La gestión tributaria del co-
mercio electrónico en el IVA se sustenta 
en la ampliación de los regímenes espe-
ciales de ventanilla única que pasan a ser 
el procedimiento específico para la gestión 
y recaudación del IVA devengado por estas 
operaciones a nivel comunitario. 

A TENER EN CUENTA:
Se suprime la exención en las importa-

ciones de bienes de escaso valor aplicable 
en la actualidad hasta los 22 euros de valor 
global de la mercancía, de tal forma que 
las importaciones de bienes que no se aco-
jan a la ventanilla única deberán liquidar el 
IVA a la importación.

Se establece una exención del IVA a las 
importaciones de bienes que en el momen-
to de la importación deban declararse con 
arreglo al régimen especial de ventanilla 

DUDAS EN LA 
GESTIÓN DE  

LA FISCALIDAD
SEGURAMENTE TENGAS CONTRATADO A UN GESTOR O UN ASESOR PARA 
LLEVAR LOS TEMAS FISCALES DE TU EMPRESA, PERO NUNCA VIENE MAL 
ESTAR AL DÍA Y CONOCER ALGUNAS CUESTIONES QUE HAN CAMBIADO 
RECIENTEMENTE O A LAS QUE HAY QUE PRESTAR ESPECIAL INTERÉS.  

GESTIÓN FISCALIDAD
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El impuesto se exigirá al tipo del 3%, y su 
periodo de liquidación es trimestral, siendo 
el plazo de presentación del modelo 490 
de autoliquidación del impuesto el corres-
pondiente al mes siguiente al correspon-
diente periodo de liquidación. 

El Impuesto sobre las Transacciones Fi-
nancieras (conocido como “Tasa Tobin”), es 
un tributo de naturaleza indirecta que grava 
ciertas adquisiciones onerosas de acciones 
de sociedades españolas, con independen-
cia de la residencia de las personas o en-
tidades que intervengan en la operación. 
Asimismo, se someten a gravamen los 
certificados de depósito representativos 
de estas acciones. 

Es contribuyente del impuesto el adqui-
rente de los valores, y se exigirá al tipo 
impositivo del 0,2 por ciento. Su periodo 
de liquidación es mensual y el plazo de pre-
sentación (modelo 604) ordinario es del 10 

única de importación (IOSS). Solo resulta 
de aplicación a envíos cuyo valor intrínseco 
no exceda de 150 euros, quedando exclui-
dos los productos objeto de impuestos 
especiales.

Las ventas a distancia intracomunitarias 
de bienes tributarán en el Estado miembro 
donde el destinatario recibe la mercancía. 
No obstante, tributarán en el lugar de inicio 
del transporte cuando estas ventas sean 
efectuadas por empresarios establecidos 
en un único Estado miembro y su importe, 
junto con los servicios prestados por vía 
electrónica, de telecomunicaciones y de 
radiodifusión y televisión realizados en la 
Comunidad, no superen un umbral común 
a escala comunitaria de 10.000 €. En este 
caso, los empresarios podrán optar por la 
tributación en destino. 

TRANSACCIONES FINANCIERAS Y 
DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES 
El Impuesto sobre Determinados Servicios 
Digitales (conocido como “Tasa Google”) 
es un tributo de naturaleza indirecta que 
grava las prestaciones de determinados 
servicios digitales en que exista interven-
ción de usuarios situados en el territorio de 
aplicación del impuesto. 
Son contribuyentes de este impuesto las 
personas jurídicas (y comunidades de bie-
nes y sociedades civiles), que el primer día 
del periodo de liquidación superen los dos 
umbrales siguientes: 
a) que el importe neto de su cifra de nego-
cios en el año natural anterior supere 750 
millones de euros; y b) que el importe total 
de sus ingresos derivados de prestaciones 
de servicios digitales sujetas al impuesto 
correspondiente al año natural anterior, 
supere 3 millones de euros.

Las operaciones de 
comercio electrónico 
en la Unión Europea 

quedan sujetas a nuevas 
reglas de IVA, salvo 

algunas excepciones, 
en el estado miembro de 
llegada de la mercancía 

o del establecimiento del 
destinatario. 
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En los casos de extinción 
de comunidades de bienes, 

la parte que recibe la 
compensación económica 

deberá tributar si recibe 
más dinero del valor real 

que tiene su parte

al 20 del mes siguiente al correspondiente 
periodo de liquidación mensual. 

EXCESOS DE ADJUDICACIÓN ENTRE 
COMUNIDADES DE BIENES
Hablamos de condominio, copropiedad o 
comunidad de bienes cuando la propiedad 
de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a varias personas. 

El proindiviso se puede generar en di-
ferentes situaciones. Algunas de estas 
situaciones se pueden dar tras un divorcio 
o tras la aceptación de una herencia. Este 

último sería el caso de unos hermanos que 
reciben en herencia la vivienda familiar de 
sus progenitores.

Por lo general quien transmite su parte 
del condominio suele percibir una com-
pensación por ello. Si la contraprestación 
es económica y se recibe más dinero del 
valor real de su parte, deberá tributar por 
incremento de patrimonio vía IRPF. De no 
estar ante esta situación, se tributa por 
Actos Jurídicos Documentados (AJD), que 
dependiendo de la Comunidad Autónoma 
varía de un 0,5% a un 1% sobre el valor 
real del inmueble o los bienes adjudicados.
Ese valor de la vivienda será el del momen-
to en el que se hace la extinción. La varia-
ción del impuesto depende una vez más 
de la Comunidad Autónoma en la que se 
encuentre la vivienda. El obligado a pagar 
este impuesto es la persona que se queda 
con la vivienda.

Al no ser considerada transmisión patri-
monial quien cede la propiedad no está 
obligado a declarar la plusvalía municipal. 
La tributación por este impuesto quedará 
pues para las futuras transmisiones de la 
vivienda. Si en la extinción, la adjudicación 
corresponde con la cuota de titularidad no 
genera ni disminución ni incremento en ren-
ta. Esto es que no estaría sujeta al pago del 
IRPF. En cambio, si existe exceso de adjudi-
cación sí que hay variación del patrimonio.

El Tribunal Supremo en su sentencia 
1502/2019, de 30 de octubre de 2019, 
fijó el criterio relativo a posibilidad de que 
los excesos de adjudicación sean com-
pensados en especie sin que, por ello, la 
operación resulte sujeta a la modalidad de 

GESTIÓN FISCALIDAD
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transmisiones patrimoniales onerosas del 
ITP y AJD.

Tal y como recuerda la Dirección General 
de Tributos (DGT), la aplicación de esta re-
gla especial exige el cumplimiento de re-
quisitos como la aludida indivisibilidad del 
bien (o su desmerecimiento por la indivi-
sión); la adjudicación a “uno” de los comu-
neros; y la compensación al comunero que 
recibe de menos por parte del comunero al 
que se adjudica el exceso.

Pues bien, respecto de esta última con-
dición, y por expresa exigencia del artículo 
1062 del Código Civil, dicha compensación 
debe ser satisfecha necesariamente en 
metálico, condición que —señala el centro 
directivo—, no es más que una consecuen-
cia de la indivisibilidad de la cosa común 
y de la necesidad de arbitrar procedimien-
tos para no perpetuar la indivisión, por lo 
que el hecho de que la compensación se 
realice en dinero no califica a la operación 
de compra de la otra cuota, respondiendo 
simplemente a la necesidad de respetar la 
obligada equivalencia que ha de guardarse 
en la división de la cosa común, en cum-
plimiento de las normas del Código Civil.
No obstante, la referida necesidad de que 
la compensación se realice en metálico 
ha de relativizarse a la luz de la reciente 
doctrina del Tribunal Supremo, puesta de 
manifiesto en la sentencia de 30 de octu-
bre de 2019. 

En dicho fallo, el tribunal consideró que 
no existía sujeción a la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas —
tributando sólo por la cuota gradual de la 
modalidad de AJD— respecto del exceso 

de adjudicación que el condominio de dos 
comunidades de bienes que recaían sobre 
sendos inmuebles experimentó al disolver-
se y adjudicarse los dos bienes, compen-
sando su exceso de adjudicación, en parte 
con metálico y bienes muebles, y en parte 
con un inmueble de su única propiedad.

Pese al criterio del tribunal, haciendo 
extensivos los efectos fiscales de la com-
pensación de excesos de adjudicación en 
metálico a las realizadas en especie —cri-
terio que la Dirección General asume—, el 

La compensación al 
comunero que recibe 
menos debe hacerse 
siempre en metálico, 

aunque esta operación no 
se considerará compra. 

El objetivo es el de no 
perpetuar la indivisión de 

propiedades
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centro directivo entiende que, en el caso 
analizado, la comunidad no se ha disuelto 
cumpliendo la regla especial, ya que del 
patrimonio descrito inicialmente se deduce 
que podrían haber hecho lotes con los que 
el desequilibrio fuera el menor posible. 
Por lo tanto, los excesos de adjudicación, 
en esos casos evitables, deberán tributar 
por el concepto de transmisión patrimonial 
onerosa.

La DGT resuelve en sus consultas V3616-
20 y V0036-20, pese al criterio del TS, que 
los excesos de adjudicación deberán tribu-
tar por el concepto de transmisión patrimo-

nial onerosa, al considerarlos “evitables” 
ya que podrían haberse realizado lotes de 
adjudicación en los que el desequilibrio 
patrimonial fuese el menor posible. 

SOBRE LA CESIÓN DE USO DE 
VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS
Aunque la sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 de julio de 2020 anuló y dejó sin 
efecto la obligación de información sobre 
la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (Modelo 179), el Real Decreto 
366/2021, de 25 de mayo, ha reintrodu-
cido de nuevo esta obligación con efectos 
desde el pasado 26 de junio de 2021.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR EN EL MODELO 179

Un nuevo decreto  
aprobado el pasado mes  
de mayo ha reintroducido  

la obligación de 
proporcionar información 

sobre la cesión de uso 
de viviendas con fines 

turísticos 
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Están obligados a informar las personas y 
entidades que presten el servicio de inter-
mediación entre los cedentes y cesionarios 
del uso de viviendas con fines turísticos, ya 
sea a título oneroso o gratuito. En particu-
lar, tendrán dicha consideración las per-
sonas o entidades que, constituidas como 
plataformas colaborativas, intermedien en 
la cesión de uso y tengan la consideración 
de prestador de servicios de la sociedad de 
la información, con independencia de que 
preste o no el servicio subyacente objeto 
de intermediación o de la imposición de 
condiciones respecto de los cedentes o ce-
sionarios del servicio en relación al mismo 

tales como precio, seguros, plazos u otras 
condiciones contractuales.

No deben presentar el modelo de decla-
ración informativa, respecto del arrenda-
miento o subarrendamiento de viviendas 
definidos en la Ley de arrendamientos 
urbanos (LAU):

Los alojamientos turísticos regulados por 
su normativa específica.

El derecho de aprovechamiento por tur-
no de bienes inmuebles y los usos y con-
tratos a que se refiere el artículo 5 de la 
LAU, con la excepción de la cesión tempo-
ral de uso de la totalidad de una vivienda 

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR EN EL MODELO 179

Para presentar la infor-
mación sobre cesión 

de uso de viviendas con 
fines turísticos, hay que 
tener preparado:
a)  Identificación del 

titular o titulares de la 
vivienda, del titular del 
derecho en virtud del 
cual se cede la vivienda 
(si es distinta del titular 
de la vivienda) y de las 
personas o entidades 
cesionarias.

b)  Identificación del 
inmueble (dirección 
completa) y referencia 
catastral en el caso de 
que la tuvieran.

c)  Número de días de 
disfrute de la vivienda 
con fines turísticos, 
así como la fecha de 
inicio de la cesión de la 
misma.

d)  Importe percibido, en 
su caso, por el titular 
cedente del uso de la 
vivienda.

e)  Número de contrato 
en virtud del cual el 
declarante intermedia 
en la cesión de uso de la 
vivienda.

f)  Fecha de intermediación 
en la operación.

g)  Identificación del 
medio de pago utilizado 
(transferencia, tarjeta 
de crédito o débito…).

La información contenida 
en las letras e), f) y g) 
anteriores tienen carácter 
opcional, al objeto de 
transparentar la operación 
relativa a la cesión del 
inmueble, lo que evita po-
tenciales requerimientos 
de información por parte 
de la Administración.

El plazo de presentación 
tendrá una periodicidad 
trimestral y deberá pre-
sentarse en relación con 
las operaciones realizadas 
en cada trimestre natural, 
en el plazo comprendido 
entre el primer y el último 
día del mes natural pos-
terior a la finalización del 
trimestre a que se refiera 
la declaración. 
No obstante, de manera 
transitoria, el plazo 
de presentación de la 
declaración pertinente a 
los días de cesión corres-
pondientes al segundo 
trimestre del ejercicio 
2021 se debía realizar en 
el mismo plazo aplicable al 
tercer trimestre de dicho 
ejercicio, desde el día 1 
de octubre hasta el 2 de 
noviembre de 2021.

amueblada y equipada en condiciones de 
uso inmediato, comercializada o promocio-
nada en canales de oferta turística y reali-
zada con finalidad lucrativa, aun cuando 
esté sometida a un régimen específico 
derivado de su normativa sectorial.

LOS APLAZAMIENTOS DE IMPUESTOS 
¿QUÉ DEBEMOS SABER?
El aplazamiento de impuestos es retrasar 
el pago de impuestos respecto a la fecha 
marcada por Hacienda. Es muy común que 
las personas autónomas o empresas soli-
citen aplazar el pago de los impuestos por 
falta de liquidez.

¿Cuándo se pueden aplazar los impues-
tos? Se puede solicitar el aplazamiento de 
impuestos dentro del plazo correspondien-
te para pagar cada impuesto. Es decir, en el 
momento de hacer la autoliquidación. Para 
solicitar el aplazamiento debe tener toda la 
documentación al día. No obstante, en el 
caso de que falte algún documento, tendría 
10 días de plazo para presentarlo.

¿Hasta qué cantidad se puede aplazar? 
Se puede presentar solicitud de aplaza-
miento de deudas hasta 30.000 euros sin 
necesidad de presentar garantías. Para 
solicitudes con importes superiores, será 
necesario aportar aval solidario de entidad 
de crédito o sociedad de garantía recíproca 
o certificado de seguro de caución. Cuando 
se justifique que no es posible obtener di-
cho aval o certificado o que su aportación 
compromete gravemente la viabilidad de 
la actividad económica, la Administración 
podrá admitir garantías que consistan en 
hipoteca, prenda, fianza personal y solida-
ria u otra que se estime suficiente. 
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La garantía cubrirá el importe de la deu-
da en periodo voluntario, de los intereses 
de demora que genere el aplazamiento y 
un 25 por ciento de la suma de ambas 
partidas. Cuando la deuda se encuentre 
en periodo ejecutivo, la garantía deberá 
cubrir el importe aplazado, incluyendo 
el recargo del período ejecutivo corres-
pondiente, los intereses de demora que 
genere el aplazamiento, más un 5% de la 
suma de ambas partidas.

¿Qué tipo de interés se abona tras la so-
licitud de aplazamiento de deuda?

Por el plazo concedido. Se devengarán 
intereses de demora (para 2021-2022 es 
del 3,75%) en caso de que usted o su em-
presa soliciten un aplazamiento en el pago 
de algún impuesto. En ese caso, los inte-
reses se devengarán desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo voluntario del 

impuesto hasta la fecha del vencimiento 
del plazo concedido.

Con garantía. En todo caso, recuerde 
que deberá satisfacer un interés más bajo 
si, para conseguir el aplazamiento, debe 
aportar garantías (esto ocurre en deudas 
superiores a 30.000 euros) y ofrece aval o 
certificado de seguro de caución. En este 
caso deberá abonar el interés legal (3% en 
2021-2022), en lugar del interés de demora 
(3,75%).

DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 
SITUADOS EN EL EXTRANJERO
Los contribuyentes del IRPF o del Impuesto 
sobre Sociedades que sean propietarios de 
bienes y derechos situados en el extranjero 
a 31 de diciembre de 2021 podrían que-
dar obligados a presentar la declaración de 
bienes y derechos situados en el extranjero 

Se puede presentar la 
solicitud de aplazamiento 

de deuas hasta 30.000 
euros sin necesitad de 

presentar garantías.  
Para importes superiores 

habrá que aportar aval 
solidario o certificado de 

seguro de caución
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(modelo 720) hasta el próximo 31 de marzo 
de 2022.

Para aquellos que presentaron el Modelo 
720 anteriormente, sólo será obligatoria 
la presentación cuando cualquiera de los 
saldos conjuntos de los tres diferentes 
bloques de bienes que son de obligada in-
formación (cuentas bancarias, acciones o 
inmuebles) hubiesen experimentado un in-
cremento superior a 20.000 euros respecto 
de los que determinaron la presentación 
de la declaración del año pasado. En todo 
caso, será obligatoria la presentación de la 
declaración para aquellos bienes ya decla-
rados y respecto a los cuales el contribu-
yente pierda la condición que determinó en 
su día la obligación de declarar.

Los contribuyentes deberán informar 
sobre los bienes y derechos que tienen 
en el extranjero, tanto cuentas en entida-
des financieras, como bienes inmuebles, 
valores, derechos, seguros y rentas depo-
sitadas, gestionados u obtenidos fuera de 
España. Se excluye de esta obligación de 
declarar cuando el valor de los mismos no 
supere los 50.000 euros por cada tipo de 
bien o derecho.

La nueva Ley de Lucha contra el Fraude 
incorpora también  la obligación de infor-
mar en el modelo 720 sobre la tenencia y 
operativa con monedas virtuales (criptomo-
nedas) a los contribuyentes españoles. Se 
exigirá información sobre saldos y titulares 
de criptomonedas, y todo tipo de opera-
ciones que se hayan efectuado con ellas. 
La sanción por no presentar declaración 
o hacerlo con errores u omisiones es de 
5.000 euros por dato o grupo de datos, con 
un mínimo de 10.000 euros por cada grupo 

de bienes. La sanción por presentarla fue-
ra de plazo es de 100 euros por dato con 
un mínimo de 1.500 euros por cada gru-
po.  Además de esa sanción, la normativa 
establece otra grave consecuencia, tanto 
por no cumplir la obligación de informar 
como por hacerlo fuera de plazo, y es que 
Hacienda puede llegar a considerar que 
los bienes en el extranjero son ganancia 
patrimonial no justificada y cobrar por el 
IRPF una cuota hasta su tipo máximo mar-
ginal o en el Impuesto sobre Sociedades, 
sobre su valor más una sanción adicional 
del 150% sobre dicha cuota. Y eso incluso 
aunque esos bienes y derechos procedan 
de periodos prescritos. 

En cualquier caso, la Dirección General de 
Tributos ha suavizado este punto reciente-
mente, interpretando que no se procederá 
a esta regularización cuando se pueda 
probar que los bienes y derechos en el ex-
tranjero no declarados en plazo provienen 
de rentas declaradas o de rentas obtenidas 
en ejercicios en los que no se tuvo la con-
sideración de residente fiscal en España y, 
por tanto, de contribuyente del IRPF.

Por otro lado, el durísimo régimen san-
cionador asociado al Modelo 720 se en-
cuentra actualmente bajo revisión a nivel 
europeo. 

RETRIBUCIÓN DE SOCIOS EN UNA 
SOCIEDAD DE PROFESIONALES
Las operaciones entre una sociedad y los 
socios que ostentan al menos un 25% del 
capital deben valorarse a precios de mer-
cado. Ello plantea dudas en las sociedades 
que desarrollan una actividad profesional, 
en las que la inversión es mínima y donde 
todo el valor añadido lo aporta el trabajo 

Los contribuyentes del 
IRPF o del impuesto de 
Sociedades con bienes 
en el extranjero deberán 

declararlos, a menos que 
no superen los 50.000 
euros por tipo de bien  

o derecho

¿QUÉ IMPUESTOS SE PUEDEN 
APLAZAR EN HACIENDA?

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES 
QUE NO SE PUEDEN APLAZAR

   IVA (Mod. 303) e impuestos 
especiales. 

   Pagos fraccionados a cuenta 
(Mod. 130 y 131) y liquidación 
anual (Mod. 100).

   Liquidación anual del Impuesto 
sobre sociedades (Mod.200).

   Retenciones e ingresos a cuen-
ta (Mod. 111, 115 y 123).

   Pagos fraccionados a cuenta 
del Impuesto de Sociedades 
(Mod. 202).
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de los socios profesionales. Pues bien, 
Hacienda aceptará la retribución declara-
da por los socios si se dan los siguientes 
requisitos:

Que más del 75% de los ingresos de la 
sociedad procedan de actividades profe-
sionales y que dicha sociedad cuente con 
medios materiales y humanos adecuados 
para desarrollarlas.

Que el resultado previo a la deducción 
de las retribuciones de los socios sea po-

sitivo y que, al menos el 75% de este resul-
tado previo positivo se destine a dichas 
retribuciones.

En el caso de que la sociedad no tenga 
ningún tipo de estructura no se aplica esta 
regla. Cabe entender que el socio profesio-
nal debe retirarse el 100% del resultado.
Si existen trabajadores con funciones aná-
logas a los socios, la retribución individual 
de estos socios no debe ser inferior a 1,5 

En una sociedad de 
profesionales resulta 

conveniente informarse 
bien de la retribución que 
deben recibir sus socios 

profesionales para  
no tener problemas con 

Hacienda
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veces el salario medio de dichos trabajado-
res. Si no existen empleados con funciones 
análogas, dicha retribución no podrá ser 
inferior a cinco veces el IPREM. 

Si hay diferentes socios, éstos pueden 
tener retribuciones distintas, siempre que 
consten por escrito los criterios aplicados a 
la hora de cuantificarlas (por ejemplo, por-
que un socio lleva más asuntos que otro, o 
se establece un porcentaje de honorarios 
a su favor por los clientes que aporta al 
despacho).

Si hay algún socio no profesional (por 
ejemplo, una sociedad al 50% entre un 
socio que aporta clientes y realiza tareas 
comerciales y otro socio profesional que 
realiza el trabajo), conviene fijar por escri-
to la retribución del socio capitalista (por 
ejemplo, comisiones por clientes aporta-
dos). Una vez deducidas esas comisiones 
–valoradas a precios de mercado– y el resto 
de gastos, el socio profesional no tendrá 
problemas con Hacienda si su retribución 
es de al menos el 75% del neto resultante.

PRESTACIONES Y AYUDAS COVID 
¿CÓMO TRIBUTAN?
Muchos autónomos han cobrado prestacio-
nes y han recibido ayudas para hacer frente 
a los perjuicios económicos derivados de 
la covid-19 y debemos saber cómo tributar 
por estas ayudas en su IRPF.

Los trabajadores autónomos que se vie-
ron obligados a suspender su actividad, o 
cuya facturación se redujo considerable-
mente a causa del coronavirus, han podido 
solicitar prestaciones especiales por cese 
de actividad. Pues bien, a efectos fiscales, 
estas prestaciones se asimilan al “paro de 
los autónomos” y se deben declarar en el 

IRPF como rendimientos del trabajo (a pe-
sar de que su beneficiario perciba rendi-
mientos de actividades económicas).

Exención en el RETA: Durante el tiempo 
de percepción de estas prestaciones se 
mantenía el alta en el RETA, quedando el 
trabajador autónomo exonerado de la obli-
gación de cotizar. Pues bien, esta ayuda 
consistente en la exención en el pago de 
las cuotas de autónomos (ayuda a la que 
también pudieron acogerse los autónomos 
societarios) no debe computarse como in-
greso. En contrapartida, el afectado tam-
poco podrá computarse un gasto por las 

cuotas que no quedó obligado a pagar.
Subvenciones y ayudas: También se han 

recibido ayudas o subvenciones del Esta-
do o de las comunidades autónomas. Pues 
bien, aunque el objetivo de estas ayudas 
pueda ser similar al de las prestaciones de 
la Seguridad Social –compensar la caída 
de ingresos–, no se deben declarar como 
rendimiento del trabajo. Se considera que 
no son equiparables a una prestación por 
desempleo y, por tanto, se deben declarar 
como un rendimiento más de la actividad 
económica.

Aunque los perceptores sean personas 
físicas, estas ayudas se imputan como 
ingreso según los criterios previstos en la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades:

Si tienen por finalidad compensar la caí-
da de ingresos, deben imputarse en el IRPF 
del ejercicio en que se concedan.

Si subvencionan la adquisición de algún 
activo, deben imputarse como ingreso de 
forma proporcional en los mismos años en 
que se amor t icen las inversiones 
subvencionadas.

Las prestaciones recibidas 
por autónomos como 

ayudas para hacer frente a 
los perjuicios económicos 

por la covid-19 se deben 
declarar en el IRPF como 
rendimientos de trabajo
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C 
omencemos con la futura cotización 
por tramos de los trabajadores au-
tónomos. Gobierno y agentes socia-
les empezaron a revisar en 2021 el 

sistema de cotización de los autónomos y 
continuarán negociando en 2022, si bien 
los primeros efectos en las cotizaciones no 
se verán hasta 2023. El planteamiento del 
Gobierno parte de trece tramos de cotiza-
ción para facilitar la máxima flexibilidad a 
cada trabajador autónomo que podría ele-
gir provisionalmente su base de cotización 
en función de previsiones de rendimientos, 
con la posibilidad de modificar su elección 
varias veces a lo largo del año.

Aquellos trabajadores autónomos cuyos 
rendimientos fiscales derivados de la acti-
vidad por cuenta propia estén por encima 
de la actual base mínima de cotización del 
RETA cotizarán por los mismos: esa base 
mínima se equiparará progresivamente a 
la del Régimen General de la Seguridad 
Social. Por su parte, los autónomos que 
tengan rendimientos fiscales inferiores a 
la base mínima de cotización vigente coti-
zarán por los mismos. Sin perjuicio de ello, 
a efectos de la acción protectora se re-
conocerá la base mínima correspondiente 
durante un periodo máximo de dos años. 

Se prevé, además, que los trabajadores au-
tónomos elijan provisionalmente su base 
de cotización entre los tramos que se deter-
minen normativamente en función de previ-
siones de rendimientos, con la posibilidad 
de modificar su elección 6 veces a lo largo 

del año para ajustarla a sus rendimientos.
El ajuste se realizará así: una vez hecha 

la regularización anual, si se detectan dife-
rencias, el trabajador deberá proceder a su 
ingreso en caso de haber cotizado menos 
de lo que le correspondía, y podrá solicitar 
la devolución si la cotización realizada fue 
superior.

Durante el periodo transitorio, se es-
tablecerá una cotización intermedia por 
tramos cuyo número se irá incrementando 
progresivamente.

En definitiva, los términos del acuerdo 
son aún imprecisos y se esperan dificulta-
des en la negociación de muchos aspectos 
de este nuevo sistema. Sin perjuicio de lo 
que se acuerde en la mesa de diálogo so-
cial, el Gobierno pretende articular el mo-
delo en torno a trece tramos de cotización, 
a los que se vincularía una cuota de entre 

La cotización por tramos 
para personas autónomas 

que plantea el Gobierno 
permitiría al trabajador o 

trabajadora elegir su base 
de cotización en función de 
la previsión de rendimiento, 
con opción a modificarla a 

lo largo del año

DUDAS EN LA GESTIÓN 
LABORAL ACTUAL
LA NUEVA COTIZACIÓN PARA 
PERSONAS AUTÓNOMAS ES UNO DE 
LOS PUNTOS MÁS ESPERADOS EN 
LAS NOVEDADES QUE AFECTAN AL 
ÁMBITO LABORAL, ENTRE OTRAS.



27

los baremos vigentes de valoración de la 
situación de discapacidad, al menos un 
20 % de discapacidad intelectual y que no 
alcancen el 33 %.

Por su parte, personas beneficiarias po-
drán serlo:

Las empresas y trabajadoras y trabaja-
dores autónomos que las contraten.

Las sociedades laborales y cooperativas 
a las que se incorporen las personas con 
capacidad intelectual límite como socios y 
socias trabajadores o de trabajo. Para el 
caso de las cooperativas, será condición 
necesaria que la cooperativa haya optado 
por la modalidad de asimilados a personas 
trabajadoras por cuenta ajena, a los efec-
tos de la Seguridad Social.

                 
Los aspectos más relevantes de la norma 

son los siguientes:

Define como personas con capacidad 
intelectual límite destinatarias de estas 
medidas aquellas inscritas en los Servicios 
Públicos de Empleo como demandantes de 
empleo no ocupados que acrediten, oficial-
mente, según los baremos vigentes de va-
loración de la situación de discapacidad, 
al menos un 20 por ciento de discapacidad 
intelectual y que no alcancen el 33 por 
ciento.

Se establecen subvenciones de 2.000 
euros por cada contrato de trabajo indefi-
nido celebrado a tiempo completo con una 
persona con capacidad intelectual límite, 
que podrá ser compatible con las subven-
ciones a cargo del Servicio Público de Em-
pleo Estatal destinadas a la adaptación de 
los puestos de trabajo o dotación de equi-
pos de protección personal necesarios 
para evitar accidentes laborales para la 
persona en cuestión, o para eliminar barre-
ras u obstáculos que impidan o dificulten 
su trabajo.

Las personas con capacidad intelectual 
límite serán también destinatarias finales 
del programa de empleo establecido en el 
Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por 
el que se regula el programa de empleo con 
apoyo como medida de fomento de empleo 
de personas con discapacidad en el mer-

90 y 1.120 euros, en función del nivel de in-
gresos del autónomo. Desde 2030, los tra-
bajadores autónomos cuyos rendimientos 
netos superaran 17.000 euros abonarían 
una cuota superior a la establecida como 
mínima en la actualidad (289,98 euros).

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
DE PERSONAS CON CAPACIDAD 
INTELECTUAL LÍMITE
Con efectos desde el pasado 1 de junio de 
2021, el Real Decreto 368/2021 establece 
un conjunto de medidas de acción positiva 
dirigidas a promover el acceso al empleo 
ordinario de las personas con capacidad 
intelectual límite.

Las personas destinatarias serán las ins-
critas en los Servicios Públicos de Empleo 
como demandantes de empleo no ocu-
pados que acrediten oficialmente, según 

Las personas con entre 
un 20 y un 30% de 

discapacidad intelectual 
podrán beneficiarse de las 
nuevas medidas de acceso 

al empleto ordinario
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cado ordinario de trabajo, con las siguien-
tes particularidades:
a)  El tiempo mínimo de atención exigido 

a los preparadores laborales será una 
doceava parte de la jornada de trabajo 
del trabajador con capacidad intelec-
tual límite.

b)  La cuantía de las subvenciones dirigidas 
a financiar costes laborales y de segu-
ridad social que se generen durante el 
periodo de desarrollo del proyecto de 
empleo con apoyo será de 1.625 euros 
anuales por cada trabajador con capa-
cidad intelectual límite.

Asimismo, se establecen particularida-
des en relación con la suscripción de con-
tratos para la formación y el aprendizaje 
concertados con personas con capacidad 
intelectual límite en cuanto a su duración 
máxima y la realización de procesos forma-
tivos presenciales.

En concreto, se establecen las siguientes 
peculiaridades aplicables a estos contratos 
cuando son celebrados con personas con 
capacidad intelectual límite:

Su duración máxima podrá ampliarse, 
sin exceder de 4 años, previo informe fa-
vorable del Servicio Público de Empleo 
competente, que a estos efectos podrá 
recabar informe de los equipos técnicos 
de valoración y orientación de la discapa-
cidad competentes, cuando, debido al 
tipo y grado de discapacidad y demás 
circunstancias individuales y profesiona-
les, y de las características del proceso 
formativo a realizar, la persona trabajado-
ra no hubiese alcanzado el nivel mínimo 
de conocimientos requeridos para desem-
peñar el puesto de trabajo.

Las personas con capacidad intelectual 
límite podrán realizar en el puesto de tra-

bajo o en procesos formativos presenciales 
la formación de módulos formativos que no 
sean a distancia.

LAS SANCIONES LABORALES 
AUMENTAN UN 20%
La Ley 10/2021 ha actualizado los impor-
tes de las sanciones laborales previstas, 
con carácter general, en la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones del Orden Social (LISOS), 
que no habían sido objeto de revalorización 
desde el año 2000, en una proporción casi 
lineal y que se aproxima a un incremento 
general del 20%. Estas nuevas cuantías 
entraron en vigor el 1 de octubre de 2021, 
pero habrá de tenerse en cuenta que las 
infracciones cometidas antes de esa fecha 
se sancionarán conforme a las cuantías 
sancionatorias vigentes hasta entonces. 

A modo de ejemplo, la cuantía de las san-
ciones por infracciones graves en materia 
de relaciones laborales y empleo en su 
grado máximo se fija en 7.500 euros (an-
teriormente 6.250 euros), mientras que las 
muy graves en el grado máximo aumentan 
de 187.500 a 225.018 euros. 

Por otro lado, la cuantía de las sancio-
nes en materia de prevención de riesgos 
laborales se sancionará, en su grado máxi-
mo, hasta 983.736 euros (anteriormente 
819.780 euros).

Se especifica que se considerará in-
fracción grave en materia de relaciones 
laborales, el «no formalizar por escrito el 
contrato de trabajo, cuando este requisito 
sea exigible o lo haya solicitado la persona 
trabajadora, o no formalizar el acuerdo de 
trabajo a distancia en los términos y con los 
requisitos legalmente previstos». 
Infracciones en materia de relaciones labo-
rales y empleo: Tras el incremento del 20% 

Con la nueva normativa, 
las sanciones laborales 
se han incrementado un 
20%. En el caso de las 

infracciones más graves, 
la multa se eleva hasta los 
983.736 euros en materia 

de riesgos laborales
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de las cuantías de las sanciones previstas 
en el artículo 40 LISOS, serán castigadas 
las infracciones leves, en su grado mínimo, 
con multas de 70 a 150 euros; en su grado 
medio, de 151 a 370 euros; y en su grado 
máximo, de 371 a 750 euros. Respecto de 
las infracciones graves: multa, en su grado 
mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado 
medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su 
grado máximo de 3.751 a 7.500 euros. Las 
muy graves serán castigadas con multa, en 
su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; 
en su grado medio de 30.001 a 120.005 
euros; y en su grado máximo de 120.006 
euros a 225.018 euros (art. 40.1 LISOS).

Infracciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. Las nuevas sanciones 
son las siguientes: las infracciones leves se 
castigarán, en su grado mínimo, con multa 
de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 

486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 
976 a 2.450 euros. Las graves con multa, 
en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 eu-
ros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 
euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 
49.180 euros. Y las muy graves, con multa, 
en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 
euros; en su grado medio, de 196.746 a 
491.865 euros; y en su grado máximo, de 
491.866 a 983.736 euros.

COMPLEMENTO DE MATERNIDAD  
DE LAS PENSIONES
Si ha tenido uno o más hijos pueden so-
licitar el nuevo complemento para redu-
cir la brecha de género, junto al trámite 
de solicitud de su pensión de jubilación, 
incapacidad o viudedad. El nuevo com-
plemento entró en vigor el pasado 4 de 
febrero de 2021 y beneficia a las pen-
siones aprobadas a partir de esa fecha. 

Este complemento para reducir la brecha 
de género está relacionado con el posible 
perjuicio en la carrera profesional en los 
periodos posteriores a tener un hijo/a, 
sufrido de forma abrumadora por las mu-
jeres, y es una de las principales causas 
de la existencia de la brecha de género en 
la cuantía de la pensión.

Es un complemento que solo puede darse 
a uno de los dos progenitores. En principio, 
va dirigido a las mujeres, que sufren más en 
su vida laboral el impacto de tener un hijo, 
pero pueden solicitarlo también los padres 
siempre y cuando se hayan visto más per-
judicados en la carrera laboral. En caso 
de que ninguno de los dos progenitores 
se hubiese visto perjudicado por periodos 
sin cotizar o por reducciones de trabajo, 
el complemento se adjudicará a la madre. 
Y en el caso de ser dos mujeres, a la que 
tenga la pensión con un importe inferior.
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El nuevo complemento parte de una 
cuantía fija de 378 euros/año, por hijo, 
hasta un máximo de 4 hijos. Es decir, 
la persona que al acceder a su pensión 
acredite que, cumpliendo los requisitos 
establecidos para este complemento, ha 
tenido un hijo, contará con 27 euros al mes 
más en su pensión; con dos hijos, tendrá 
54 euros más al mes, etc. La cuantía se 
abonará en 14 pagas. Los requisitos para 
poder beneficiarse del mismo son:

Estar adscrito a cualquier régimen del 
sistema de la Seguridad Social y solicitar 
una pensión contributiva de jubilación, de 
incapacidad permanente o de viudedad. Es 
decir, el complemento se sumará a las pen-
siones de jubilación ordinaria, jubilación 
anticipada voluntaria, incapacidad perma-
nente y viudedad.

Los complementos que pudieran ser re-
conocidos en cualquiera de los regímenes 
de Seguridad Social serán incompatibles 
entre sí. Se abonará en el régimen en el que 
el causante de la pensión tenga más perío-
dos de alta.

Tener uno o más hijos inscritos en el Re-
gistro Civil.

Si 

El complemento por 
maternidad, dirigido 

en principio a mujeres, 
pueden solicitarlo también  

los padres siempre y 
cuando se hayan visto más 
perjudicados en su carrera

ASPECTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN BONIFICADA 2022

La formación bonificada 
está dirigida a traba-

jadores asalariados que 
prestan sus servicios en 
empresas/centros educa-
tivos, independientemente 
de su tamaño o sector. De 
esta bonificación quedan 
excluidos los autónomos, 
pero no los trabajadores 
que tengan contratados. 
Tampoco pueden acceder 
a la formación bonificada 
funcionarios y trabajado-
res en empresas o entida-
des públicas incluidas en 
el ámbito de aplicación de 
los acuerdos de formación 
en las Administraciones 

Públicas. Para benefi-
ciarse de la formación 
bonificada la empresa/
centro educativo ha de 
hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad 
Social. Las empresas 
pueden decidir qué for-
mación necesita, cómo y 
cuándo quiere realizarla y 
a qué trabajadores quiere 
destinar esos fondos.
Todas las empresas en 
territorio español pueden 
disponer anualmente de 
un crédito para formar a 
su plantilla, que variará en 

función del volumen de la 
plantilla y cuantía cotiza-
da en concepto de forma-
ción profesional durante 
el ejercicio anterior. Esta 
ayuda permite bonificar el 
coste de la formación que 
realicen los trabajadores 
en los seguros sociales, 
por un importe máximo, 
según el crédito que te 
corresponda. Por ejemplo, 
las empresas con hasta 
5 trabajadores pueden 
gastar hasta 420 € en for-
mación y luego bonificar 
esa cantidad.
A la hora de aplicar las 
bonificaciones por for-
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es un hombre, debe acreditar estos requi-
sitos adicionales:
a)  En el supuesto de hijos o hijas nacidos o 

adoptados hasta el 31 de diciembre de 
1994: tener más de ciento veinte días 
sin cotización entre los nueve meses 
anteriores al nacimiento y los tres años 
posteriores a dicha fecha o, en caso de 
adopción, entre la fecha de la resolu-
ción judicial por la que se constituya y 
los tres años siguientes, siempre que la 
suma de las cuantías de las pensiones 
reconocidas sea inferior a la suma de las 
pensiones que le corresponda a la mujer.

b)  En el supuesto de hijos o hijas nacidos o 
adoptados desde el 1 de enero de 1995: 
que la suma de las bases de cotización 
de los veinticuatro meses siguientes al 
del nacimiento o al de la resolución ju-
dicial por la que se constituya la adop-
ción sea inferior, en más de un 15 por 
ciento, a la de los veinticuatro meses 
inmediatamente anteriores, siempre que 
la cuantía de las sumas de las pensiones 
reconocidas sea inferior a la suma de las 
pensiones que le corresponda a la mujer.

¿Qué ocurre con las pensiones que ya 
tienen el anterior complemento de materni-
dad? Esas pensiones seguirán percibiendo 

Las bonificaciones para 
la formación de los 

trabajadores varía en 
función del volumen de la 

plantilla y cuantía cotizada 
en concepto de formación 

profesional durante el 
ejercicio anterior

ASPECTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN BONIFICADA 2022

mación, el coste por cada 
hora de curso bonificable 
no puede superar las 
siguientes cuantías, en 
función de la modalidad 
del curso:

  Presencial. Si el curso 
es presencial, el coste 
máximo bonificable por 
cada hora de curso es 
de 13 euros.
  Teleformación. Si 
el curso se imparte 
en la modalidad de 
teleformación (cuando 
la parte presencial que 
la acción formativa 
precise sea igual o 
inferior al 20% de su 

duración), el coste 
máximo bonificable es 
de 7,50 euros.
  Mixto. Si el curso es 
mixto (combina las 
modalidades presencial 

y de teleformación), 
se aplican los límites 
anteriores en función 
de las horas presencia-
les o de teleformación 
que tenga el curso.

Ejemplo. Su empresa tiene un crédito de 4.500 euros y 
quiere pagarle un curso presencial a un trabajador, cuyo 
coste es de 3.000 euros y dura 150 horas. Pues bien, no 
podrá aprovechar todo su crédito y sólo podrá bonificarse 
1.950 euros (13 euros por 150 horas). Este es el porcen-
taje del total del importe cotizado a través de los Seguros 
Sociales, al cual tiene derecho la empresa para formación: 

Plantillas de 6-9 trabajadores ...  100%
Plantillas de 10-49 trabajadores ...  75%
Plantillas de 50-249 trabajadores ...  60%
Plantillas de más de 250 trabajadores ...  50%
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el complemento de maternidad. El comple-
mento por brecha de género se reconoce 
a pensiones aprobadas a partir del 4 de 
febrero de 2021. Para una pensión anterior 
si no pidió el complemento por maternidad 
puede pedirlo.

COINCIDENCIA DE VACACIONES 
E INCAPACIDAD TEMPORAL
Por lo general, los trabajadores deberían 
usar su derecho a las vacaciones en el año 
al que se refieren. Pero, en algunas circuns-
tancias, puede hacerse un “traspaso” de 
los días al año siguiente. Una de ellas es 
cuando se da una enfermedad. Es decir, 
siempre será posible transferir esos días 
de descanso y poder disfrutarlos cuando 
la salud esté restablecida.

Pues bien, si alguno de los trabajadores 
coge la baja durante sus vacaciones, ten-
drá derecho a disfrutar los días de vacacio-

nes que hayan coincidido con la IT en un 
momento posterior, una vez se reincorpore 
al trabajo. Lo mismo ocurrirá si la baja se 
inicia antes de empezar las vacaciones, 
pero acaba coincidiendo total o parcial-
mente con éstas.

A partir de ahí, y en función del tipo de 
baja, vea en qué momentos el trabajador 
podrá disfrutar de sus vacaciones:

En general. Si debido a la IT las vacacio-
nes no se pueden disfrutar dentro del año 
natural al que corresponden, el trabajador 
deberá disfrutarlas dentro de los 18 meses 
siguientes al final del año en que se hayan 
devengado.

Embarazo. Si la IT está relacionada con 
el embarazo, el parto o la lactancia de la 
trabajadora o si se trata de la suspensión 
del contrato por nacimiento de hijo (baja 
por maternidad o paternidad), no existe 

Si la persona trabajadora 
coge la baja durante 

sus vacaciones, tendrá 
derecho a disfrutar 

de sus días libres una 
vez se reincorpore al 
trabajo, con distintas 

condiciones, según el tipo 
de incapacidad que  

haya tenido 



33

ningún límite temporal para el disfrute de 
las vacaciones.

Existe un procedimiento especial ante 
los Juzgados de lo Social en el cual se 
resuelven las discrepancias en materia de 
vacaciones. Es un proceso especialmente 
rápido, debido a que en muchas ocasiones 
un retraso perjudicaría el disfrute de las va-
caciones en el periodo deseado. Además la 
sentencia no tiene posibilidad de recurso, 
por lo que quedarán las vacaciones fijadas 
por el juez.

En el caso de que sea la empresa la que 
imponga las vacaciones, si el trabajador 
está en desacuerdo, podrá presentar de-
manda directamente en el plazo de 20 días 
desde que le notificaron las vacaciones. Si 
en cambio es el trabajador el que solicita 
unas vacaciones y no se las conceden, pue-
de presentar la demanda hasta 2 meses 
antes de la fecha en la que quiere comenzar 
a disfrutar del descanso.

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
FIJOS-DISCONTINUOS PARA TRABAJOS 
DE TEMPORADA
Si usted quiere recurrir a la contratación 
de trabajadores fijos-discontinuos para 
la realización de trabajos de temporada, 
le pueden surgir las dudas sobre si puede 
contratarlos a tiempo parcial o modificar 

su contrato con posterioridad. 
El contrato fijo-discontinuo es un tipo de 

contrato indefinido que se acuerda para 
realizar trabajos que tengan el carácter de 
fijos, que sean estables, pero discontinuos 
en el tiempo.

Ejemplos de contratos fijos-discontinuos 
son los servicios que se desarrollan con la 
temporada escolar (monitores, cuidadores 
del comedor, etc.). También, a quien está 
contratado por una empresa que presta es-
tas actividades, por ejemplo un conductor 
de autobús escolar, sabe que su trabajo 
es estable, pero intermitente en el tiempo, 
pues solo se realiza mientras que los alum-
nos están en el curso escolar; trabajos de 
recogida de la fruta de temporada; empleos 
de verano relacionados con el turismo y la 
hostelería (un socorrista, personal para un 
hotel, etc.).

Los trabajadores con un contrato fijo dis-
continuo no tienen un contrato temporal, 
sino indefinido. Forman parte de la plantilla 
fija de la empresa, solo que no trabajan 
todo el año, pero conservan su derecho a 
ser llamados al año siguiente.

En el contrato se debe indicar la duración 
estimada de la actividad y los criterios del 
Convenio Colectivo aplicable para realizar 
el llamamiento, es decir, el orden con que 
se llamará a los empleados cada tempo-
rada para su contratación.

En un contrato de trabajo 
fijo-discontinuo se 

debe indicar la duración 
estimada de la actividad 

y los criterios del 
Convenio Colectivo que 

especifiquen el orden con 
que se llamará al empleado 

cada temporada para su 
contratación
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Los trabajadores fijos-discontinuos po-
drán tener jornada completa o parcial, pero 
siempre su relación laboral es indefinida. 
Si en los contratos laborales se suele esta-
blecer el tipo de jornada (completa o par-
cial) y su distribución horaria (semana, días 
u horas), en los contratos fijos-discontinuos 
se indica a duración estimada, pero incier-
ta, de la actividad que motiva este tipo de 
contratos, reflejando de manera orientati-
va la jornada laboral que se realizará y su 
distribución.

En un contrato fijo-discontinuo, única-
mente podrán realizar horas complemen-
tarias los trabajadores que tengan una 
jornada parcial.
Temporada. El contrato fijo-discontinuo le 
permite contratar a trabajadores durante 
una temporada en cada año natural para la 
realización de trabajos que no se repitan en 
fechas ciertas y dentro del volumen normal 
de actividad de la empresa. En caso de 
que los trabajos se repitan en fechas cier-
tas, deberá acudir al contrato indefinido a 
tiempo parcial:

Por ejemplo, es fijo discontinuo el con-
trato de un trabajador para el envasado de 
bombonas de butano, que se repite cada 
año, pero en fechas dispares.

Por el contrario, es indefinido a tiempo 

LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS POR MOTIVOS LABORALES

De acuerdo con el  Real 
Decreto-ley 7/2021, 

de transposición de la 
Directiva (UE) 2018/957, 
se regulan novedades 
respecto de las personas 
trabajadoras desplazadas. 
Entre otras, podemos 
destacar las siguientes 
medidas en la legislación 
española:

  La aplicación de la 
mayor parte de la legis-
lación laboral española 
a los desplazamientos 
superiores a 12 meses 
(o 18 en caso de noti-
ficación motivada de la 
prórroga).
  La regulación de las 
consecuencias del 
desplazamiento llamado 
informalmente “en 
cadena” de personas 
trabajadoras cedidas 
por empresas de trabajo 
temporal a empresas 
usuarias del mismo u 
otro Estado miembro de 

la Unión Europea (UE) o 
del Espacio Económico 
Europeo (EEE) para 
realizar un trabajo 
temporal en España.
  La ampliación de las 
materias sobre las que 
debe garantizarse la 
aplicación de la legisla-
ción española a las con-
diciones de alojamiento 
y a los complementos 
o reembolso de gastos 
de viaje, alojamiento y 
manutención previstos 
para las personas 
trabajadoras que están 
fuera de su domicilio 
por motivos profesiona-
les durante su estancia 
en España.
  La exigencia de transpa-
rencia en cuanto a la 
naturaleza salarial o 
extrasalarial del com-
plemento que se abone 
por el desplazamiento, 
de manera que, a falta 
de esta, se presume 

que tiene naturaleza ex-
trasalarial, impidiendo 
que sea descontado de 
la remuneración pre-
vista en la legislación 
española.
  La mejora de la 
cooperación inte-
radministrativa para 
prevenir el fraude y los 
abusos, mediante un 
refuerzo de la labor de 
la inspección de trabajo 
al posibilitar de que los 
inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social sean 
acompañados en sus 
visitas por expertos de 
otros estados miembros 
de la Unión Europea o 
del Espacio Económico 
Europeo, de la Autori-
dad Laboral Europea 
u otros habilitados 
oficialmente.
  La tipificación de las 
infracciones que se 
derivan de tales incum-
plimientos legales.

En un contrato fijo-
discontinuo, solo 

podrán realizar horas 
complementarias los 

trabajadores o trabajadoras 
que tengan una jornada 

parcial
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parcial el contrato de los conductores de 
autobús contratados para el transporte 
escolar de septiembre a junio.
Llamamiento. Así, en el contrato fijo-dis-
continuo usted deberá llamar a los trabaja-
dores antes del inicio de un período de acti-
vidad, manteniéndolos durante la campaña 
en situación de alta en la Seguridad Social. 
Finalizado dicho período de actividad, los 
afectados pasarán a percibir la prestación 
por desempleo, y así sucesivamente.
Cuando es a tiempo parcial:
Convenio. Un contrato fijo-discontinuo, úni-
camente puede celebrarse a tiempo parcial 

cuando así se establezca en el convenio 
colectivo que resulte de aplicación. Cuando 
así sea, se deberán cumplir también las 
demás exigencias del convenio colectivo.  

La formalización de un contrato fijo-dis-
continuo a tiempo parcial cuando no lo 
permita el convenio colectivo determinará 
su conversión a contrato por tiempo inde-
finido. En caso de que el convenio sí lo per-
mita, pero no se cumplan los requisitos for-
males establecidos en éste, el contrato se 
convertirá en contrato a jornada completa.
Conversión. Es posible que su empresa 
haya celebrado un contrato fijo-disconti-
nuo a jornada completa con un trabajador 
pero que, tras haberlo llamado durante 
diversas temporadas, en la próxima sólo 
precise que siga trabajando a tiempo par-
cial. Pues bien:

Usted no puede imponer ese cambio ni 
siquiera a través de una modificación sus-
tancial de las condiciones de trabajo.

Este cambio es una “novación contrac-
tual” que deberá contar necesariamente 
con el consentimiento del trabajador (y 
siempre que el convenio prevea la posibili-
dad de firmar este tipo de contratos a tiem-
po parcial, como se ha indicado más arri-
ba). Acredite dicho consentimiento con un 
documento firmado por ambas partes, para 
evitar problemas futuros.
Incumplimiento. Si procede al llamamien-
to, pero asigna al afectado un número 
de horas inferior a la jornada completa 
que éste siempre había desarrollado sin 
su consentimiento expreso, el contrato 
no se entenderá válidamente modificado 
(por faltar el consentimiento de uno de los 
contratantes). Se considerará que el nuevo 
llamamiento es a jornada completa, por lo 
que el trabajador podrá exigirle las dife-
rencias salariales y la Inspección Laboral, 
las cuotas correspondientes a dichas dife-
rencias, además de una sanción mínima 
de 626 euros.

La nueva normativa sobre 
personas trabajadoras 

desplazadas amplía 
garantías de condiciones 

de alojamiento y 
manutención, entre otras
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E
l 3 de mayo de 2021 entró en vigor, 
con carácter general, la Ley 5/2021, 
de 12 de abril que modifica nueva-
mente la vigente Ley de Sociedades 

de Capital (LSC). 

Esta reforma ha tenido mayor impacto 
para las sociedades cotizadas, institucio-
nes de inversión colectiva y entidades de 
capital riesgo. Más que nada,  introducien-
do medidas de transparencia. Si bien, no 
podemos perder de vista que afecta, aun-
que con menor calado, a las sociedades 
anónimas y limitadas.

Las principales novedades, las podemos 
resumir en los siguientes puntos: 

Se sistematiza el régimen de operacio-
nes vinculadas, se introducen nuevas re-
glas para su aprobación y se refuerza la 
transparencia. Se facilita la aprobación de 
las operaciones intra-grupo, en línea con 
las legislaciones de los principales países 
europeos.

Se permite que las sociedades cotizadas 
introduzcan acciones con voto doble por 
lealtad en sus estatutos sociales (las lla-
madas “acciones de lealtad”). 

Se prevé la posibilidad de celebrar jun-

tas exclusivamente telemáticas para todas 
las sociedades de capital, incluyendo las 
cotizadas.

Se prohíbe el nombramiento de conse-
jeros personas jurídicas en sociedades 
cotizadas.

Se regula el derecho de las sociedades 
cotizadas de conocer la identidad de los 
beneficiarios últimos y se les facilita el ejer-
cicio de derechos.

Se incrementa la transparencia de los 
inversores institucionales y los gestores de 
activos.

Se regula por primera vez la figura del 
proxy advisor.

Se introducen normas para agilizar y 
flexibilizar los procesos de emisión de ac-
ciones y obligaciones convertibles en coti-

zadas y sociedades que vayan a salir a 
bolsa.  

Se elimina la obligación de las socieda-
des cotizadas de publicar información fi-
nanciera trimestral.

Se establece que las propuestas de nue-
vas políticas de remuneraciones deban 
aprobarse antes del fin del último ejercicio 
de aplicación de la vigente. 

En materia de opas, se exige al oferente 
haber alcanzado, como mínimo, el 75% del 
capital con derecho a voto de la sociedad 
afectada para que pueda excluir la socie-
dad de cotización sin tener que hacer opa 
de exclusión.

Se racionalizan y revisan determinadas 
obligaciones en materia de gobierno 
corporativo.

PREGUNTAS FRECUENTES 
EN LA GESTIÓN MERCANTIL 
DE UNA EMPRESA
10 CLAVES DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
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LA LEY DEL REGISTRO CIVIL
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil, que sustituye a la Ley de 8 de junio de 
1957, implica la implantación de un nuevo 
modelo de Registro Civil único para toda 
España, informatizado, accesible electró-
nicamente, cuya llevanza corresponderá a 
funcionarios públicos distintos de aquellos 
que integran el poder judicial del Estado y 
con una estructura organizativa formada 
por una Oficina Central, Oficinas Generales 
y Oficinas Consulares, que conlleva la rees-
tructuración de la organización actual del 
Registro Civil en todo el territorio nacional.

La norma entró en vigor el 30 de abril 
de 2021, aunque con una compleja fase 
transitoria hasta el pleno funcionamiento 

de las nuevas Oficinas Registrales. 
Entre otras, hay modificaciones en el có-

digo personal, firma electrónica, funciones 
de las oficinas, expediente matrimonial, 
cambio de nombre y/o apellidos, Libro de 
Familia, declaraciones sobre nacionalidad 
o vecindad civil. Igualmente, los Notarios 
pueden tramitar ya el expediente matrimo-
nial que, de resolverse favorablemente, se 
formalizará en acta matrimonial, previa a 
la escritura de matrimonio. 

Si fuera el Notario quien hubiera exten-
dido el acta matrimonial, los contrayentes 
podrán otorgar el consentimiento, a su 
elección, ante el mismo Notario u otro 
distinto del que hubiera tramitado el acta 
previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en 
quien éste delegue. La prestación del con-

sentimiento deberá realizarse en la forma 
prevista en el Código Civil 

A partir de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Ley no se expedirán más 
Libros de Familia, y se prevé que cabe el 
cambio de nombre y apellidos mediante ex-
pediente en casos de violencia machista, 
como medida de protección de la víctima 
o de sus descendientes que estén o hayan 
estado integrados en el núcleo familiar de 
convivencia. Puede llegarse incluso a un 
cambio total de identidad por razones de 
urgencia o seguridad.

NOVEDADES PARA LA DEFENSA DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS
El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, 
traspone diversas directivas de la Unión 

La nueva Ley del Registro 
Civil dicta que ya no se 
expedirán más Libros 
de Familia y da cabida 
al cambio de nombre 
y apellidos en casos 

de violencia machista, 
pudiendo llegar incluso 

a un cambio total de 
identidad  
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Europea, introduciendo una serie de mo-
dificaciones a la actual normativa de con-
sumidores y usuarios, entre las que caben 
destacar en lo relativo a los contratos de 
compraventa de bienes, las siguientes:

La conformidad con el contrato se de-
termina ahora mediante el cumplimiento de 
unos requisitos objetivos y subjetivos, in-
cluida la instalación.

La persona consumidora puede exigir la 
puesta en conformidad de los bienes me-
diante su reparación o sustitución, y si 
estos remedios no son efectivos, procederá 

la reducción del precio o la resolución del 
contrato.

El periodo de garantía legal se incremen-
ta de 2 a 3 años desde el momento de 
entrega de los bienes.

La presunción de falta de conformidad 
(a falta de prueba en contrario) se incre-
menta de 6 meses a 2 años.

En caso de reparación del bien debido a 
la falta de conformidad, el empresario res-
ponde de ellas durante el año posterior a 
la entrega del bien. Cuando en ese periodo 
se reproduzcan los defectos del mismo 
origen que los inicialmente manifestados, 

La nueva normativa de 
consumidores y usuarios 

incluye cambios en lo 
relativo a los cotnratos de 
compraventa de bienes, 

como el tiempo de garantía, 
que se amplía de dos a tres 

años o la reparación de 
estos, que se incrementa 

hasta diez años

VENTAJAS DE LAS PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS

GESTIÓN MERCANTIL



39

se presumirá que se trata de la misma falta 
de conformidad.

El plazo de prescripción para ejercitar la 
acción relativa a estas faltas de conformi-
dad se incrementa de 3 a 5 años desde la 
manifestación de la falta de conformidad.

El periodo en el que el fabricante deberá 
continuar con el servicio técnico y disponi-
bilidad de piezas de recambio tras el cese 
de fabricación del bien se incrementa de 5 
a 10 años.

La nueva normativa entrará en vigor el 1 
de enero de 2022, si bien las modificacio-
nes previstas con respecto a los contratos 

de suministro de los contenidos o servicios 
digitales, formalizados con consumidores 
y usuarios, se aplicarán únicamente a los 
contratos celebrados a partir de esa fecha.

PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS  
EN LA SOCIEDAD MERCANTIL
Todas las acciones o participaciones de 
una empresa otorgan los mismos derechos 
a los socios. No obstante, la ley permite 
que algunas, las acciones o participaciones 
privilegiadas, dependiendo si estamos ante 
una sociedad anónima o sociedad limita-
da, puedan atribuir derechos diferentes, 

las cuales pueden otorgar derechos extra 
a sus titulares, como la posibilidad de voto 
o preferencia en los derechos económicos 
que afecten al reparto de los dividendos.

La atribución de privilegios a una clase 
de acciones o participaciones suele estar 
justificada por diversas circunstancias. Por 
ejemplo, porque un socio asume un riesgo 
superior por invertir en una de las fases 
más tempranas de la vida de la empresa, 
o bien, porque arriesga más dinero que los 
otros socios en un momento en que la em-
presa lo necesita, etc.

La teoría dice que el valor de las partici-
paciones sociales se calcula dividiendo el 
capital total de la sociedad entre el número 
de dichas participaciones. Sin embargo, en 
la práctica, en el valor de las participacio-
nes se incluyen otra serie de factores. Por 
tanto, la manera de calcular su valor sería 
calcular el valor total de la empresa entre 
el número de acciones, en el momento de 
su transmisión, incluyendo las conside-
raciones pertinentes sobre su proyección 
a corto, medio o largo plazo, entre otros 
factores a tener en cuenta.

RESPONSABILIDAD  
EN TIEMPO DE PANDEMIA
Desde marzo de 2020 y –como consecuen-
cia de la grave crisis sanitaria, económica y 
social que ha generado la pandemia de la 
covid-19– resulta notorio que todas nues-
tras tradicionales estructuras jurídicas se 
han visto, de un modo u otro, afectadas.

¿En qué se ve afectado el régimen de 
la responsabilidad de los administradores 
sociales en este escenario?

En condiciones normales, sería responsa-
bilidad del administrador evaluar si existen 

VENTAJAS DE LAS PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS

Las ventajas que dan 
las participaciones 

privilegiadas pueden ser 
de varios tipos. Estos 
privilegios pueden ser 
económicos y consistir en 
el cobro de un dividendo 
preferente, si la empresa 
tiene beneficios; en 
establecer un dividendo 
preferente y fijo, y para 
el caso que no se pueda 
satisfacer en el ejercicio 
se acumule para ejercicios 
posteriores; fijar un 
porcentaje de beneficios 
repartibles para distribuir-
las únicamente entre unas 
participaciones determina-
das, así como establecer a 
unas participaciones un % 
de dividendos respecto a 
las ganancias de un mismo 
ejercicio, sin acumulación 
en los posteriores.

Con respecto a las 
ventajas relativas a la 
cuota de liquidación, las 
participaciones privilegia-
das pueden dar un derecho 
prioritario para el reembol-
so de la cuota respecto 
a las ordinarias o bien 
un derecho a una cuota 
superior en el reparto.
Esto sí, mucho cuidado 
en adoptar acuerdos que 
afecten a los derechos 
individuales de los socios 
porque el Registrador 
podría negarse a inscribir 
el acuerdo de creación 
de las participaciones 
privilegiadas. En este 
sentido, si la creación 
de las participaciones 
privilegiadas afectase a 
los derechos individuales 
de los socios, en cuanto 
que atañe al contenido del 

derecho participar en el 
reparto de las ganancias 
sociales, estás sólo serían 
válidas si existiera el con-
sentimiento de todos los 
socios afectados. En caso 
contrario su inscripción 
podría ser denegada por 
el Registro Mercantil 
pertinente.
Las restricciones a la 
transmisión de participa-
ciones son mucho mayores 
que la transmisión de las 
acciones. Solo se pueden 
transferir libremente entre 
socios, cónyuges ascen-
dientes o descendientes. 
Para transmitir participa-
ciones a una persona ajena 
a la sociedad se requiere 
notificar la intención 
al resto de socios y que 
éstos lo aprueben en Junta 
General.
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pérdidas que dejan reducido el patrimonio 
neto a una cantidad inferior al 50% del 
capital social. 

Como todos ustedes saben, si esta pre-
misa sucede, el administrador tiene la 
obligación de convocar junta general para 
disolver la sociedad (o para tomar otro tipo 
de decisión, que puede ser ampliar capital 
o reducirlo).

La diferencia es que, en tiempos de 
covid-19, gracias al Real Decreto-Ley 
16/2020, esta obligación desapareció. 
De este modo, si las pérdidas de 2020 
reducían el patrimonio neto a menos del 
50% del capital social, el administrador no 
tenía la obligación de convocar junta gene-
ral para disolver, lo que implicaba que el 
administrador no respondía por las deudas.

Esto se mantuvo en la Ley 3/2020 y por 

tanto, la conclusión es que los adminis-
tradores sociales no serán responsables 
de las deudas empresariales, ya que no 
hay causa de disolución. Pero la duda es: 
¿hasta cuándo? El momento temporal es 
importante en tanto las pérdidas de 2020 
se pueden llegar a arrastrar en 2021 o in-
cluso 2022.

Lo que es evidente es que no será posi-
ble deducir responsabilidad a los adminis-
tradores con base a las cuentas anuales 
de 2020. Respecto al cierre del ejercicio 
2021, no tenemos ninguna duda que el 
legislador establecerá medidas que prote-
jan a los administradores si arrastran las 
pérdidas de 2020.

Otro aspecto a tener en cuenta es la res-
ponsabilidad de los administradores que 
tiene que ver con el derecho concursal.

Las disposiciones 
especiales en tiempos 

de covid permiten que el 
administrador no tenga la 

obligación de convocar 
junta general para disolver, 
lo que implica que este no 
responde por las deudas
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En principio, no existe obligación legal de 
presentar concurso de acreedores hasta 31 
de diciembre de 2021. Por tanto, a priori, 
la responsabilidad de los administrado-
res a nivel de concurso culpable casi ha 
desaparecido. Al menos, ha desaparecido 
por completo la obligación de solicitar con-
curso. Por tanto, si eso no es obligatorio, 
luego no pueden condenar al administrador 
que sí ha solicitado dicho concurso. Pero 
la responsabilidad concursal abarca más 
aspectos.  

La responsabilidad concursal también 
tiene que ver con agravar la insolvencia, 
con alzarse en los bienes de la empresa, 
venderlos apresurada o ruinosamente o 
incluso falsear la contabilidad.

Es necesario saber que, si los administra-
dores de una mercantil agravan la insolven-
cia o se alzan en los bienes de la empresa, 
sí que se puede derivar responsabilidad en 
la sección de calificación.

¿Cómo se puede agravar la insolvencia? 
Pues realizando operaciones societarias 
gravosas para la sociedad. Una de ellas 
sería contratar hipotecas o prendas sobre 
bienes propios o para pagar deudas ya 
existentes.

Otro aspecto a tener en cuenta es el al-
zamiento de bienes o su venta apresurada. 
Hay que tener en cuenta que el análisis del 
administrador concursal comprenderá los 
últimos 2 años a nivel de contabilidad de 
la empresa.

LA NUEVA CREACIÓN DE SOCIEDADES 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
El Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital ha elaborado el An-
teproyecto de Ley Crea y Crece, una norma 
cuyo objetivo es impulsar la creación de 
empresas y fomentar su expansión a tra-

vés de la mejora regulatoria, la eliminación 
de obstáculos a las actividades económi-
cas, la lucha contra la morosidad comer-
cial y el apoyo financiero al crecimiento 
empresarial.

La medida más destacada para impulsar 
la creación de empresas es la posibilidad 
de constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada con un capital social de tan 
solo un euro, eliminándose el mínimo legal 
de 3.000 euros, la reducción de los pla-
zos y trámites para crear sociedades, que 
podrían constituirse en solo 10 horas, en-
tre otras. La regulación propuesta incluye 
ciertas salvaguardas para los acreedores 
y configura un régimen más flexible que el 
actual régimen de formación sucesiva, que 
se elimina.

Asimismo, en el marco del impulso a la 
digitalización, se promueve la creación de 
empresas de forma telemática a través del 
Centro de Información y Red de Creación de 
Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir 
los tiempos de constitución y los costes 
registrales y notariales.

Otro de los objetivos es promover el uso 
de la factura electrónica en las operaciones 
entre empresas y autónomos para poner 
coto a la morosidad en las operaciones 

comerciales y avanzar en la digitalización 
de las relaciones empresariales.

El Anteproyecto también regula los sis-
temas de financiación alternativa, como 
el crowdfunding, la inversión colectiva y el 
capital riesgo para financiar el crecimiento 
empresarial. 

DERECHO DE SEPARACIÓN DEL  
SOCIO Y CONCURSO
De acuerdo con la Ley de Sociedades de 
Capital (LSC), el socio solo puede preten-
der la separación de la sociedad en casos 
específicos, como el cambio de objeto 
social o el no reparto de dividendos o 
cualquier otra circunstancia especificada 
estatutariamente.

El problema es que la LSC no determina 
en qué momento el socio deja de perder 
su condición y cuál es su función social en 
el periodo en que se está separando. Todo 
ello antes estaba fuertemente discutido y 
puesto en duda.

¿Por qué ello es importante? Porque se 
genera la duda de si un socio que quiere 
separarse puede votar en Junta General, 
aprobar la gestión del administrador o las 
cuentas anuales. En definitiva, tiene una 
afectación muy importante en la vida po-
lítica de la sociedad, es decir a si puede 
o no votar e influir en el desarrollo de la 
empresa. Recuerden que son los socios a 
través de la Junta General quienes pueden 
cesar y nombrar administradores.

Algunas teorías decían que era cuando 
comunicaba su voluntad de separarse (teo-
ría de la declaración), otras que era cuando 
la sociedad recibía la comunicación (teoría 
de la recepción) y otras cuando la sociedad 
devolvía lo invertido al socio (teoría del re-
embolso). De hecho, algunas audiencias 
provinciales habían acogido el criterio de 

El anteproyecto de Ley 
Crea y Crece tiene como 

objetivo impulsar la 
creación de empresas y 
fomentar su expansión 
a través de la mejora 

regulatoria, entre otras 
ventajas
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la declaración, como en La Coruña. Y sin 
embargo, en Barcelona se había tenido en 
cuenta la teoría de la recepción, y por últi-
mo decir que en Cádiz, Castellón y Málaga 
se aplicaba la teoría del reembolso.

Pues bien, teniendo en cuenta lo que 
hemos comentado, el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 15 de enero de 2021  
determina que el socio pierde su condición 
cuando se le paga el valor de su participa-
ción (reembolso). 

Por otra parte, en materia concursal, el 
Supremo ha decidido que, en cuanto a los 
derechos de crédito, si la comunicación 
del derecho de separación fue anterior a 
la declaración de concurso, el crédito del 
socio separado es concursal. Además, la 
calificación concursal del crédito es subor-
dinada, como no podía ser de otra manera.

En sentido contrario, hay que destacar 
que la sentencia no ha sido unánime. De 
hecho, hay un magistrado que ha realizado 
un extenso voto particular, cuya opinión es 
que la pérdida de condición de socio de-
bería ser la de la fecha de la comunicación 
del socio a la empresa de su voluntad de 
separarse. Por consiguiente, este magis-
trado entiendo que el crédito debería ser 
ordinario y no subordinado.

SANCIONES POR NO DEPOSITAR LAS 
CUENTAS EN EL REGISTRO MERCANTIL
El Real Decreto 2/2021 ha establecido un 
nuevo régimen sancionador para el incum-
plimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales en el Registro Mercantil, 
con efectos desde el pasado 31-01-2021. 
Como ya sabrá, la presentación de las 
cuentas anuales es competencia y obliga-
ción del órgano de administración de cada 
sociedad. Son variadas e importantes las 

consecuencias de su falta de presentación, 
como, por ejemplo, el cierre provisional de 
la hoja registral, que impide inscribir nuevos 
actos en el registro, problemas de crédito 
frente a las entidades financieras, respon-
sabilidad del administrador por insolven-
cias y deudas, o multas y sanciones. En la 
práctica, no ha sido habitual o generalizado 
la imposición de multas o sanciones por la 
falta de presentación de Cuentas Anuales, 
ya establecidas en la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC), que recordemos incluían 
multas de hasta 300.000 euros.

Ahora bien, con la publicación del Real 
Decreto 2/2021, se establece un marco 
de colaboración entre el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas –ICAC– y 
la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, para encomendar la gestión 
y la propuesta de decisión sobre los expe-
dientes sancionadores por incumplimiento 
del deber de depósito de cuentas a los re-
gistradores mercantiles competentes por 
razón del domicilio del obligado.

De esta forma, la obtención de una nueva 
fuente de ingresos para el Colegio Oficial 
de Registradores (tarea por la se estima 
puedan recibir el 50% de la recaudación 
sancionadora) junto con el objetivo del le-
gislador de perseguir las sociedades inacti-
vas que no disponen de liquidez para seguir 
operando y acumulan impagos y problemas 
financieros dejándose inertes, entendemos 
será el acicate definitivo para la puesta en 
práctica de estas sanciones por falta de 
depósito de las cuentas anuales en el Re-
gistro Mercantil. La novedad es que el ICAC 
“puede encargar” al Registro Mercantil la 
imposición de sanciones.
Régimen Sancionador: Este Real Decreto 
también establece los criterios para deter-

Según la resolución del 
Tribunal Supremo, de enero 

de 2021, un socio pierde 
su condición una vez que 
se le paga el valor de su 
participación y no en el 

momento que comunica su 
decisión de hacerlo
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minar el importe de la sanción, y lo hace 
de acuerdo con los límites ya establecidos 
en la LSC: 

La sanción será del 0,5 por mil del im-
porte total de las partidas de activo, más 
el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la 
entidad incluida en la última declaración 
presentada ante la Administración Tributa-
ria, cuyo original deberá aportarse en la 
tramitación del procedimiento.

Si no aporta la declaración tributaria 
señalada, la sanción se establecerá en el 
2% del capital social según los datos 
obrantes en el Registro Mercantil.

Si se aporta la declaración tributaria y 
el resultado de aplicar los mencionados 
porcentajes a la suma de las partidas del 
activo y ventas fueran mayor que el 2 por 
ciento del capital social, se cuantificará la 
sanción en este último reducido en un 10%.

El plazo total para resolver y notificar la 
resolución en el procedimiento sancionador 
será de seis meses a contar desde la adop-
ción por el Presidente del ICAC del acuerdo 
de incoación, sin perjuicio de la suspensión 
del procedimiento y de la posible amplia-
ción de dicho plazo total y de los parciales 
previstos para los distintos trámites del 
procedimiento.

Por todo lo anterior, se prevé que efecti-
vamente las imposiciones de sanciones por 
falta de depósito de cuentas anuales deje 
de ser un hecho aislado y pase a ser algo 
mucho más recurrente en los meses veni-
deros, pretendiendo el legislador potenciar 
la lucha contra sociedades inactivas, por 
lo que cobra, si cabe, mayor importancia 
tener las cuentas anuales depositadas en 
plazo, y para dichas sociedades inactivas 
será aconsejable ir pensando en otras op-

ciones, como son la liquidación o fusión 
de las mismas.

TIPOS DE PODERES PARA EMPRESAS
Cuando hablamos de un poder notarial de-
bemos saber que es un documento público 
que una persona física o jurídica firma con 
el visto bueno de un notario para designar 
a otra como su representante legal. De esta 
manera le autoriza para actuar en su nom-
bre en distintos actos jurídicos o materia-
les. No obstante, debemos poner atención 
qué poderes se confieren. 

Esta medida es muy útil para distintas 
situaciones de la vida y más en concreto 
para solventar algunos trámites burocrá-
ticos del mundo empresarial. Con estos 
documentos, los notarios garantizan que 
la identidad de la persona que lo otorga, 
llamado poderdante, así como sus volun-
tades concuerdan con la ley. Por su parte, 
la persona designada como representante 

Con la nueva normativa se 
prevé que las sanciones 

por no depositar las 
cuentas anuales en el 

Registro Mercantil pasen 
a ser más frecuentes con 
el fin de potenciar la lucha 

contra las sociedades 
inactivas
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legal o apoderado deberá acreditar esta 
condición con la exhibición de una copia 
de la autorización otorgada.

El poderdante es, en principio, libre para 
revocar el poder en cualquier momento, 
solicitando al representante la devolución 
de la copia autorizada del poder. Si este se 
negare, será conveniente otorgar una es-
critura de revocación del poder y notificar 
la revocación al representante mediante 
un notario, que no tiene que coincidir con 
aquel ante quien se otorgó inicialmente el 
poder.

Los poderes notariales españoles tienen 

reconocimiento internacional. La denomi-
nada Apostilla de la Haya permite que se 
reconozca la eficacia jurídica de un poder 
entre países firmantes del Convenio de la 
Haya (en la actualidad, muy pocos países 
no se han adherido a este tratado). 

La apostilla consiste en una anotación 
sobre el documento público notarial que 
certifica la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país.

Existen diferentes tipos de poderes, lo 
que exige una redacción y tratamiento per-
sonalizado de cada uno. En algunos casos 
se pretende delegar el mayor número de 

facultades al representante incluyendo 
en el poder una amplísima gama de actos 
que éste podrá realizar en nombre del po-
derdante, hablándose en estos casos del 
llamado poder general. 

Este tipo de poder funciona para reali-
zar diversos actos jurídicos y no pierde su 
valor con cada uso. Podemos encontrar, 
por ejemplo, el poder general para actos 
de dominio. En este caso y por medio de 
este poder se le concede al apoderado am-
plias facultades, tal como si fuera el mismo 
dueño, de tal manera que puede usar el 
poder varias veces hasta que sea revoca-
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do. Por otro lado, también existe el poder 
para actos de administración para que el 
apoderado, por ejemplo, trabajador de la 
empresa. pueda gestionar el patrimonio del 
representado, para realizar diversas accio-
nes como firmar contratos o trámites ante 
diversas personas e instituciones, donde 
esté implicada la administración, conser-
vación y resguardo de los bienes.

Así, por otro lado, cabe señalar el poder 
para pleitos que faculta a un procurador 
o letrado para personarse en un juicio en 
nombre de alguien y en general, cualquier 
otro referido a los actos que permiten el 
juego de la representación. Téngase en 
cuenta que existen determinado actos o 
negocios jurídicos para los que no se per-
mite la representación.

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA CAMBIAR 
EL OBJETO SOCIAL DE UNA SOCIEDAD?

En la situación actual de pandemia puede 
que algunas empresas empiecen a realizar 
alguna nueva actividad, sea por exigencias 
del mercado o por cambios en su estrategia 
de negocio. Como ya sabemos, el objeto 
social de una sociedad se refiere a la acti-
vidad a la que se va a dedicar la empresa 
de forma precisa, además de la obligación 
de no poder realizar actividades que vayan 
en contra de las leyes ni el orden público. 
Cabe añadir que no se pueden añadir en la 
denominación social todas aquellas activi-
dades que no se recojan en el objeto social 
ni se realicen en dicha empresa.

Como regla general, una sociedad sólo 
puede realizar actividades comprendidas 
en su objeto social. Además, la facultad del 
administrador de gestionar y representar a 
la empresa está limitada por el objeto so-
cial. Así, por ejemplo, si éste consiste en la 

fabricación y venta de productos textiles, el 
administrador podría firmar un contrato de 
compra de materias primas para elaborar 
dichos productos, pero no debería desti-
nar los fondos de la empresa a realizar una 
promoción inmobiliaria (si lo hiciese, podría 
incurrir en responsabilidades).

Para poder cambiar el objeto social de 
una sociedad hay que modificar los estatu-

tos y aprobarlo en junta general, mediante 
el acuerdo de más de la mitad del número 
total de socios o participaciones en las que 
se divida el capital social a favor del cambio 
del objeto social. Este proceso se realizará 
en la primera convocatoria de la Junta gene-
ral para la modificación de los estatutos. En 
las SL el acuerdo requiere, como mínimo, el 
voto a favor de más de la mitad de las par-
ticipaciones (salvo si los estatutos prevén 
un quorum superior).

Posteriormente, se modificarán los esta-
tutos de la sociedad y se otorgará la escri-
tura pública con su posterior inscripción en 
el Registro Mercantil. Un cambio de objeto 
social puede conllevar un cambio de deno-
minación de la sociedad, si el nombre se 
refiere a la actividad que se realizaba en 
la empresa.

El cambio de objeto social debe comuni-
carse a Hacienda (con un modelo 036) y a 

Como regla general, una 
sociedad solo puede 
realizar actividades 
comprendidas en su  

objeto social y la facultad 
del admistrador está 

limitada por este
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la Seguridad Social (con un modelo TA7), ya 
que la modificación de la actividad puede 
suponer cambios en las cotizaciones.

Tenga en cuenta que si se sustituye o 
se modifica de forma sustancial el obje-
to social, los socios que no voten a favor 
pueden separarse de la sociedad, en cuyo 
caso ésta debe pagarles el valor de sus 
participaciones. Por tanto, antes de tomar 
un acuerdo de este tipo es necesario va-
lorar dicho riesgo (por ejemplo, si en ese 
momento existe una situación de conflicto 
entre los socios).

A estos efectos, existe “modificación 
sustancial” del objeto si se eliminan acti-
vidades esenciales (manteniendo otras se-
cundarias) o si se añaden actividades que, 
por su importancia económica, comportan 
que una parte importante del patrimonio 
de la sociedad tenga un destino distinto 
al previsto en los estatutos. Dado que los 
socios entraron en la sociedad cuando ésta 
explotaba un determinado negocio, se les 
reconoce el derecho a dejarla si pasa a de-
sarrollar otro.

Recuerde también, que si cambia la acti-
vidad de su empresa es necesario adaptar 
sus seguros (por ejemplo, el de responsa-
bilidad civil). Y que si ocupa un local como 
arrendatario, debe verificar que el contra-
to permite realizar en el local esa nueva 
actividad.

EL “PRE-PACK” CONCURSAL: LA VENTA 
EXPRÉS PARA SALVAR EL NEGOCIO
El proceso concursal está cambiando para 
bien en este país. Anteriormente, las liqui-
daciones eran ruinosas, se vendía casi todo 
como chatarra o a precios regalados, se 
destruían puestos de trabajo y los proce-
dimientos se eternizaban durante lustros.

Hay que tener en cuenta que más del 90% 
de los concursos de acreedores terminan 
en liquidación y debido al colapso judicial, 
estas se eternizan y los activos terminan 
devaluándose. 

La fórmula inglesa del “pre-pack” concur-
sal ha llegado a España para quedarse y de 
hecho para desarrollarse. Esto es lo que 
están implantando los jueces de lo Mer-
cantil en Barcelona, junto con los profesio-
nales dedicados al derecho concursal y el 
Departament d’Empresa de la Generalitat. 

Si se sustituye o se 
modifica de forma 

sustancial el objeto social, 
los socios que no voten a 
favor pueden separarse 

de la sociedad y cobrar el 
valor de su participación
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De hecho, si su empresa se encuentra en 
dificultades o prevé que puede terminar en 
concurso o en liquidación, la herramienta 
de la Generalitat le puede ayudar a encon-
trar un comprador o incluso a encontrar 
inversión o financiación.

En estos formularios interactivos, se per-
mite informar a la administración pública 
del activo de la sociedad, de las deudas 
existentes, de la composición del capital 
social, del volumen de facturación y de los 
datos más relevantes. Esto permite que 

interesados e inversores puedan comprar 
la unidad productiva, viendo el interior de 
la empresa, más allá de la contabilidad, y 
tener un mediador como administración pú-
blica que puede asegurar la transparencia 
del negocio jurídico. 

Esto ya se hace desde hace años en el 
Reino Unido, y es conocido como “pre-pack 
administration”, lo que permite vender de 
forma rápida a un empresario interesado 
del mismo sector o a un inversor, una em-
presa en funcionamiento.

Por este motivo, si usted prevé la insol-
vencia de su compañía, no dude en acudir a 
esta herramienta para facilitar el pre-pack. 
De igual modo, no dude en contratar a un 
especialista que le pueda asesorar, pues 
el derecho concursal es muy complicado y 
necesita precisión quirúrgica.

Como empresario, usted debe tener en 
cuenta que en el momento en que detecte 
la insolvencia, la ley le obliga a actuar de 
alguna manera. 

Una de las maneras es presentar un 
pre-concurso, pero si la insolvencia es 
insalvable, usted se verá en la obligación 
de solicitar el concurso voluntario. No so-
licitar el concurso a tiempo, le puede aca-
rrear graves consecuencias para su propio 
patrimonio. 

De igual modo, tiene que tener en cuenta 
que, si prevé que su empresa está cayendo 
en la insolvencia, la ley no le permite vender 
apresuradamente los bienes, por lo que la 
mejor opción es solicitar el concurso de 
acreedores, pidiéndole al juez que nombre 
un administrador concursal y active el pre-
pack concursal. De este modo, conseguirá 
mantener los puestos de trabajo, quizás 
incluso el suyo, y mantener la vida de la 
empresa.

El pre-pack administration 
permite vender de forma 

rápida una empresa 
en funcionamiento. De esta 

forma, es posible evitar 
grandes pérdidas e 

incluso llegar a salvar 
el negocio
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DESPACHOS

49 ADDVANTE
50 ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS
51 ASESORÍAS NÁPOLES
52 CASTELLANA CONSULTORES 
53 CONTAMAR ASESORES 
54 CONTASULT
55 ECM ASESORES & CONSULTORES
56 EJASO ETL GLOBAL
57 EMLB ASOCIADOS
58 ESCURA
59 FONT & YILDIZ 
60 GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL
61 GCE GROUP
62 GESTORIA MAYS 
63 GM INTEGRA RRHH
64 IGMASA
65 INCREMENTA
66 JDA EXPERT LEGALTAX
67 LABOREA ABOGADOS
68 LAVER 
69 MATEOS LEGAL
70 MAYORAL ASSESSORS
71 MIQUEL VALLS ECONOMISTES
72 MZG ASESORES
73 NAVARRO ABOGADOS Y CONSULTORES
74 OBN&
75 QUEROL ASSESSORS
76 RIERA CONSULTING
77 SELIER ABOGADOS 
78 SELLARÈS ASSESSORS
79 SPANISH VAT SERVICES 
80 TARINAS 
81 TAX OFICINAS ASOCIADAS
82 TOMARIAL ABOGADOS

ÍNDICE DE SERVICIOS PROFESIONALES

RECOGEMOS  
A CONTINUACIÓN UNA 

SELECCIÓN DE DESPACHOS 
ESPECIALIZADOS  

EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y 
FISCAL QUE OFRECEN  

SUS SERVICIOS A PERSO-
NAS EMPRENDEDORAS, 

ASÍ COMO A PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS.
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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 económi-
co-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 inter-
nacional, con oficinas en Barcelona 
y Madrid, y un equipo de más de 90 
profesionales especializados en las 
diferentes áreas de consultoría estra-
tégica y financiera, legal, fiscal-tribu-
tario, risk, outsourcing y M&A.

Su equipo de abogados y econo-
mistas ofrece un excelente soporte 
internacional en las principales 
decisiones estratégicas, acciones 
prácticas y cuestiones relacionadas 
con la práctica legal y fiscal que 
ocurran en cada una de las jurisdic-
ciones específicas, de forma eficaz, 
rápida y directa. 

AddVANTE, como miembro de ABA-
CUS Worldwide, dispone de una pla-
taforma internacional de expertos, 
compuesta por más de 115 firmas 
distribuidas en más de 50 países y 
presencia en las principales capi-
tales y jurisdicciones internacionales.

DIFERENCIACIÓN Y CALIDAD
Las soluciones pueden estar tanto 
dentro como fuera de su organiza-
ción, por ese motivo AddVANTE le 
orientará con una visión global 360.
Bajo esta óptica, sus profesionales 
indican al cliente el rumbo y los vec-
tores que deben guiar la estrategia 
más adecuada para su organización, 
que le permitan crear ventajas 
competitivas y resolver las problemá-
ticas 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 profesio-
nales, aporta una gran riqueza en 
el proceso de análisis y fomenta la 
creatividad. Este análisis multidis-
ciplinar 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.

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

Oficinas de 
AddVANTE  
en Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1991

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Legal, Tax y Consultoría.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Procesal, Laboral, Energía, Fusiones 
y Adquisiciones, Concursal, Inmo-
biliario, Precios de transferencia, 
Reestructuraciones y Refinancia-
ciones, BPO outsourcing, Corporate 
Compliance y Blockchain.

SOCIOS: David Martínez,  
Oriol Ripoll y Enric Faura.   

Avda. Diagonal, 482 1ª planta
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 415 88 77
Fax. 93 415 57 77

C/ Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Telf. +34 91 441 53 15

addvante@addvante.com
www.addvante.com
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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 solven-
cia profesional, siendo sus socios 
miembros de diferentes corporacio-
nes 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, finan-
ciera, concursal y de auditoría.

El equipo que forma parte de Ase-
sores 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 co-
nocimientos y capacidades, garantiza 
la excelencia y calidad en los servicios 
prestados.

La compañía se define como inno-
vadores y profesionales de primera 
línea. Su filosofía consiste en crear un 
servicio de calidad, con profesionales 
dedicados completamente al asesora-
miento 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 profe-
sionales honestos, bien formados y 
comprometidos. 

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 inno-
vación y la formación permanente de 
sus profesionales, actuando siempre 
en cumplimiento de la legislación y de 
la normativa vigente.

La formación, el servicio 
y acompañamiento al 
empresario caracterizan 
a este despacho

Asesores 
Empresariales 
Asociados
Su filosofía consiste en crear 
un servicio de calidad, con 
profesionales dedicados al 
asesoramiento integral.

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

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@asesoresempresaria-
les.com 
www.asesoresempresariales.com
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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. 

Asesoría Nápoles es una empresa fami-
liar fundada en 1981 por sus actuales 
socios. Desde entonces ha estado 
evolucionando constantemente, adap-
tándose 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 profesio-
nales con una sólida formación contable 
ayuda al cliente a conseguir que su con-
tabilidad 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 eficien-
cia 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 con-
tinuos cambios normativos, posibilitando 
prestar servicios integrales en empresas 
de cualquier tamaño y actividad.

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

Recepción 
de Asesorías 
Nápoles.
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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 especí-
ficas. Ha desarrollado su actividad, en-
tre otros, en los sectores aeronáutico y 
farmacéutico, prestando asesoramiento 
a varias aerolíneas internacionales, así 
como a filiales en España de laborato-
rios 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 tec-
nologías. 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 em-
presariales, 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 tecno-

logía. 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.

Castellana 
Consultores
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.

Equipo de 
profesionales que 
forman parte de 
este despacho 
profesional.

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 interna-
cionales.

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@castellanaconsulto-
res.com
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Contamar
Asesores
Desde hace más de 30 años 
ofrecen el mejor asesoramiento 
a empresas y además, cuentan 
con un departamento comercial 
en China.

Contamar Asesores, Tecnología con 
Alma, cuenta con 30 años de experien-
cia 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 clien-
tes 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 herra-
mientas tecnológicas que ponen a su 
disposición:

• Portal Web Manager.
• Portal del Empleado.
• Plataforma de facturación.
• Servicios especializados a Pymes. 
•  Firma 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, especia-
lizado 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.

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.

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

Pone a disposición 
del cliente las 
mejores herramientas 
tecnológicas para 
hacérselo más fácil

Contamar 
Asesores cuenta 
con una oficina 
central en Pinto 
y una sucursal 
en Móstoles.
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Contasult es un despacho fundado en 
1997 enfocado al asesoramiento labo-
ral, 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 servi-
cios especializados para cubrir todas 
sus necesidades.

EXPERIENCIA Y CERCANÍA

Los valores de Contasult son:
•  Dedicación y lealtad. Mantienen a 
los mismos clientes, colaboradores y 
proveedores desde sus inicios, aunque 
estos se han ido ampliando conforme 
han crecido.
•  Experiencia 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 necesida-
des 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, pue-
den prestar sus servicios en cualquier 
localización.

Contasult
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.

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

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1997

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: 
Asesoramiento laboral, fiscal, 
contable y jurídico, además de 
seguros.

PROFESIONALES:
Patricia Larrain, Asunción Gutié-
rrez, Belinda Rodríguez, Rubén Gar-
cía, Ángeles Márquez, José Conde, 
Arantxa Olaizola y 14 personas 
más con distintas funciones. 

Urb. Los Sauces Bl. 2 Bajo
11202 – Algeciras (Cádiz)
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

Avenida los Canos, 52
11311 – Sotogrande (Cádiz).
Telf.: 956 695 148

info@contasult.com 
https://contasult.com
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ECM Asesores 
& Consultores
Están entre los 350 despachos 
más grandes de España y han sido 
pioneros en la implementación del 
código ‘Compliance Penal’  
en Castilla La Mancha. 

Inician su actividad en Albacete en el año 
2006 como asesoría multidisciplinar. En 
2014 se amplían sus servicios a Madrid, 
constituyendo este un hito importante de-
bido a la evolución del negocio, así como al 
gran número de clientes con que cuentan y 
que confían en los servicios especializados 
de este despacho.

ECM Asesores & Consultores se posiciona 
hoy en día como uno de los 350 despachos 
más grandes a nivel de toda España.

CLIENTES SATISFECHOS
Actualmente, el equipo que trabaja en sus 
oficinas está compuesto por un total de 
veinte profesionales especializados en cada 
una de sus diferentes áreas de práctica. A 
día de hoy, cuentan con una cartera recu-
rrente por encima de los 600 clientes, que 
utilizan los servicios prestados a través de 
sus dos despachos. Otra de las cualidades 
que los distingue es que son pioneros en 
nuestra región en la implantación del código 
ético y de conducta Compliance Penal.

En el año 2020 se incorporó el departa-
mento de consultoría estratégica, cuyos 
servicios se basan en mejora de procesos 
de negocio, planificación estratégica, 
proyectos de automatización de procesos 
robotizados (RPA), proyectos de Customer 
Experience y asesoramiento en operaciones 
de compra–venta de empresas. 

Tienen como objetivo ofrecer un mayor 
valor añadido a los clientes, ayudándoles a 
mejorar sus negocios en diferentes áreas y 
necesidades de su gestión.

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
Su cultura empresarial se resume en su 
identidad, “Tu confianza, nuestro mayor 
valor”, que aplican con esmero en el día a 
día de su trabajo 

Estos valores, junto a la experiencia y el 
prestigio adquirido con los años de práctica 
les sitúan como una clara opción de refe-
rencia en el mercado de los servicios del 
asesoramiento, así como de la consultoría 
empresarial. 

Para ECM Asesores & Consultores, la 
satisfacción de los clientes es lo primero. 
En el día a día aplican los principales 
valores del despacho: confianza, responsa-
bilidad, profesionalidad, proximidad, ética y 
honestidad.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2006

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: 
Asesoramiento fiscal a pymes y  
personas autónomas.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Laboral, contable, mercantil, jurídico y 
consultoría estratégica.

PROFESIONALES:
Director General: Emilio Calderón.       

San Adolfo, 1, bajo
02005 Albacete
Telf. + 34 967 66 33 06
Telf. + 34 687 81 26 64

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

info@ecmasesores.com
www.ecmasesores.com

Uno de sus objetivos 
es ofrecer al cliente un 
mayor valor añadido 
para sus negocios

El equipo de 
ECM Asesores & 
Consultores está 
formado por 
veinte profesio-
nales.
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Fundado en 1984 de la mano de sus 
dos socios fundadores, Álvaro Hernando 
de Larramendi Samaniego y Alfredo Her-
nández Pardo, EJASO ETL GLOBAL es un 
despacho de abogados multidisciplinar 
y especializado en derecho empresarial 
y de los negocios. Con sede central en 
Madrid, la firma cuenta además con 
oficinas en Lisboa y en las principales 
ciudades españolas, así como con una 
amplia red de despachos colaboradores 
repartidos por toda la geografía nacional 
europea y latinoamericana.

En 2016, EJASO pasa a formar parte 
de ETL GLOBAL, grupo de origen alemán 
especializado en servicios profesionales 
de asesoramiento legal, fiscal, auditoría 
y consultoría que, avalada por casi 50 
años de experiencia, ha ido integrando 
firmas y profesionales de prestigio en 
España con el objetivo de convertirse en 
un referente para la pequeña y mediana 
empresa en nuestro país, tal y como lo 
es ya en Alemania y Centroeuropa.

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 asesora-
miento jurídico de calidad y basado en 
la excelencia. Creen que el buen trabajo 
de un abogado no está únicamente en 
la detección, prevención y solución de 
problemas, sino en la combinación de 
un profundo conocimiento del derecho 
y del entorno empresarial, con el fin de 
mejorar la situación de cada cliente hoy, 
con la mirada puesta en el mañana.

FILOSOFÍA Y VALORES

Creen que los servicios jurídicos deben 
ofrecer soluciones integrales y adapta-
das 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 equili-
brio entre la vida profesional y laboral 
de sus trabajadores, ayudar de forma 
desinteresada a los que más lo nece-
sitan y respetar el medioambiente.

Ejaso ETL 
Global
Aspiran a tener una visión 360 
de sus clientes y a ofrecerles un 
servicio legal multidisciplinar, 
que suponga una solución 
integral adaptada a su modelo 
de negocio.

Edificio que al-
berga las oficinas 
centrales de Ejaso 
ETL Global, en 
Madrid.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1984

SERVICIOS:
Mercantil y Societario, Laboral 
y Empleo, Competencia, Fiscal, 
Derecho Digital y Propiedad 
Intelectual, Público, Administrativo 
y Urbanismo, Derecho Bancario, 
Derecho de Seguros, Litigación y 
Arbitraje y Recuperación de Deuda. 
Destacan sus Unidades Especia-
lizadas en Startups & Emprendi-
miento, esports & Entertainment, 
Reestructuración o International 
Desk.

SOCIOS Y FUNDADORES:
Alfredo Hernández Pardo, Álvaro 
Hernando de Larramendi Samanie-
go y Manuel González-Haba Poggio 
(socio director).

SEDE CENTRAL
Calle Goya, 15. 1º (esq. calle 
Serrano)
28001 Madrid
Telf.: +34 915 341 480

ejaso_comunica@ejaso.com 
https://ejaso.com 
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Como fruto de la unión de profesiona-
les del mundo de la empresa y de la 
administración, en 1995 se constituye 
E.M.L.B. Asociados Gabinete Jurídico Tri-
butario. Nace con una clara vocación de 
servicio y con el propósito de ofrecer un 
amplio abanico de soluciones a pymes 
y dotar a empresas y empresarios de un 
asesoramiento cualificado. 

Desde el principio han contado con un 
“Manual de Calidad Interno” en el que se 
plasman todos sus objetivos, procedi-
mientos y normas de funcionamiento, 
para dar rigor a sus servicios. Siempre 
han tenido unos objetivos muy claros: 
en primer lugar, conocer de primera 
mano los problemas y necesidades de 
los clientes y de los sectores económi-
cos a los que se dirigen. Además, han 
realizado una adaptación continua del 
entorno, implementando las mejores 
herramientas tecnológicas y dotando de 
formación continua a sus equipos para 
conseguirlo.

CERCANÍA CON EL CLIENTE

El secreto de una buena asesoría, y lo 
que resume la filosofía de E.M.L.B. ASO-
CIADOS, puede concretarse así:
•   Compromiso con la CALIDAD, acercan-

do a empresarios y a pymes servicios 
de alta cualificación profesional, que 
pueden ofrecer a sus clientes al contar 
con cuatro pilares fundamentales: 
alta cualificación de los componentes 
de EMLB, formación continua de los 
mismos, adaptación permanente a las 
necesidades del cliente y adquisición e 
implementación constante de noveda-
des tecnológicas.

•  Poner al CLIENTE como eje y centro de 
todas sus actuaciones. Sólo con la cer-
canía y conocimiento de los problemas 
de cada cliente es posible satisfacer 
sus necesidades. 

•  Dar CONFIANZA Y SEGURIDAD en cada 
actuación, evitando la simple compla-
cencia e informando rigurosamente del 
proceder de sus profesionales.

•  Trabajo en EQUIPO. En las sociedades 
modernas, complejas por definición, 
sólo equipos multidisciplinares pueden 
dar respuestas globales.

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

EMLB 
Asociados
Creado para ofrecer un servicio 
integral a la pyme, este 
despacho profesional se adapta 
rápidamente a las necesidades 
de cada cliente.

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

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1995

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento jurídico, tributario, 
laboral y mercantil. Consultoría 
y gestión integral a empresas, 
empresarios y profesionales

OTRAS ESPECIALIDADES:
Derecho de Familia y Sucesiones, 
Derecho Civil, Derecho Mercantil, 
Concursal y Societario, Derecho 
Laboral, Asesoría y Tramitación  
ERTEs, Planes de Igualdad y Bre-
cha salarial. Derecho Contencio-
so-Administrativo.

PROFESIONALES:  
Rafael Benito (Procesal y Civil), 
Raquel León (Tributario), Raquel 
Valero (Laboral) y Francisco More-
no (Mercantil y Contencioso-Admi-
nistrativo). 

Hermosilla, 46. 2ºA 
28001 Madrid
Telf. + 34 91 413 56 44

fmoreno@emlb.es
www.emlb.es
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Escura
Con una filosofía basada en la 
excelencia, la firma trabaja con 
altos estándares éticos y de 
calidad. Gracias a ello, se han 
ganado la confianza de numerosos 
organismos.

Fundado en 1905, Escura es uno de los 
despachos de mayor prestigio en Barcelona. 
Obtuvo la certificación UNE EN ISO 9001 
e IQNet gracias a su servicio basado en el 
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 supervi-
sión de sus filiales.

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 persona-
lizado 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 socia-
les, 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, deman-
das, despidos y conciliaciones. 

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

Interior de 
las oficinas 
de Escura en 
Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1905

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: 
Mercantil y fiscal.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Laboral, Nuevas Tecnologías, Com-
pliance Penal, Prevención de Blanqueo 
de Capitales, Procesal, Familia, Sector 
Asistencial, Oficinas de Farmacia, 
Internacional, Urbanismo y Reestruc-
turaciones.

PROFESIONALES:
Lo forman 90 profesionales.       

Londres, 43. Bajos
Urgell, 240-50. 7 A - B. 
08029/ 08036 Barcelona
Telf. + 34 93 4940131
Fax. 93 321 74 89

Serrano, 63, Esc 1 6º Dcha
28006 Madrid 
Telf. + 34 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

escura@escura.com
www.escura.com

Abogados, economistas 
y graduados sociales 
integran el despacho
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Font & Yildiz
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.

Font & Yildiz es un despacho profesional 
que supone la unión de Font Aboga-
dos 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 interna-
cional. 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 py-
mes 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 profesio-
nales 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 co-
nocimiento y la profesionalidad–, la efi-
cacia, la mayor capacidad de respuesta 
en el resultado obtenido, el compromiso 
con el cliente, la confidencialidad y dis-
creción de los asuntos tratados, la ética, 
que preside toda actuación profesional 
de esta firma.

El dominio de los idiomas (inglés, 
turco, francés, portugués, además del 
catalán y el castellano) permite a los 
profesionales del despacho prestar 
un servicio de carácter internacional, 
facilitando el asesoramiento a  grandes 
grupos 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.

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

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: Asesora-
miento 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 

Su cartera abarca 
pymes, startups y 
grandes empresas
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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 ne-
cesidades 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 necesi-
dades 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 cer-
tificados 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 di-
ferenciadora para mejorar su gestión. Así, 
pueden desarrollar y centrarse completa-
mente 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.

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

Equipo directivo 
de Gabinet 
Assessor  
Empresarial.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1971

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría integral de empresas. 

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoría y gestión fiscal-contable, 
Asesoría y gestión laboral, Aseso-
ría 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
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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 activi-
dades de sus profesionales, su asesora-
miento y su apoyo. Es un despacho muy 
proactivo y muy comprometido con las 
problemáticas de sus clientes con la fina-
lidad 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 especializa-
ción, orientando al cliente con el mejor 
profesional y, el segundo, la integración 
para buscar la solución al problema plan-
teado. 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 empre-
sa. El primero es una consecuencia de 
la creciente problemática de la empresa, 

que le lleva a plantear la asesoría ex-
terna en términos de colaboración cada 
vez más específicos. La integridad de 
servicios se fundamenta en la necesi-
dad 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, permi-
tiendo 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 legíti-
mamente 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 pro-
fundo conocimiento de la problemática 
en la empresa familiar supone cubrir las 
fases de información, planificación fiscal 
y planificación legal.

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

Equipo de 
profesionales  
de GCE Group.

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, José Rodríguez, Jau-
me Mingot, Ester Aguilar, Enrique 
Lanuza, Rubén Vaz, Ferrán Robla, 
José M. Aguilar, Montserrat Álvarez.
        
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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Gestoría MAYS
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.

Hace más de 60 años, D. Manuel Cris-
teto 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 avan-
zando 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 por-
tal 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, dotán-
doles 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-

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 adap-
tarse 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.

Jorge Ruíz Ro-
dríguez y María 
Pilar Cristeto son 
dos de los so-
cios de Gestoría 
MAYS. 

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 Respon-
sable Área Fiscal).
Jorge Ruíz Rodríguez (Socio).
Manuel Miguel Cristeto (Socio y Res-
ponsable Área Jurídica).

Plaza del Campillo, 18
37002 – Salamanca
Telf.: +34 923 266 394
Telf.: +34 923 260 245

administracion@gestoriamays.es
www.gestoriamays.es

Usan la tecnología más 
avanzada para dar un 
servicio completo a 
todos sus clientes
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Forman parte del Grupo Securex: Líde-
res en Consultoría de RRHH en Europa 
desde 1905. 
Cuentan con oficinas propias en Es-
paña, 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 Ma-
drid, 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 imple-
mentación, 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, compro-
metido 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 em-
presa, 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.

GM Integra
RRHH
Aportan a clientes de todo 
el mundo su experiencia en 
gestión de personal y desarrollo 
del equipo de Recursos 
Humanos. 

Grupo de edifi-
cios donde se 
sitúa uno de los 
despachos de 
GM Integra.

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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IGMASA
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.

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 interna-
cional, 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 expe-
riencia acumulada en el ámbito 
económico, jurídico y empresarial y 
de esta forma, lograr el éxito.

El objetivo es adecuar completa-
mente 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 im-
plementación 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 apos-
tado 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 profesiona-
les locales en muchos otros países 
para poder satisfacer de una forma 
integral las necesidades completas 
de sus clientes. 

El grupo está inmerso en un proyec-
to 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 PLATI-
NUM en Lisboa y VV Gabinete de 
Asistencia a la Empresa y Assessoria 
SoléBalp, en Barcelona, consiguien-
do así una especialización y oferta 
de servicios que les sitúa como un 
despacho de referencia en el sector.

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

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
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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, personaliza-
ción, 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 unida-
des especializadas, una de ellas en el 
sector del taxi. Dispone de escuelas en 
Barcelona, Badalona y Hospitalet y reali-
za 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 tam-
bién cuenta con un notable volumen de 
pequeños empresarios que han aposta-
do por este modelo emergente.

ESTRECHA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE

Su relación con el cliente es muy estre-
cha y personalizada. 

Ponen a disposición de sus clientes 
consejos empresariales de todos los ám-
bitos, talleres presenciales y formaciones 
específicas sobre liderazgo, gestión de 
equipos, salud postural, higiene mental, 
alimentación saludable, moda y protoco-
lo en el trabajo y muchos más.

Incrementa da una especial importan-
cia 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.

Incrementa
Despacho profesional, joven 
y moderno con talento nuevo 
y en constante renovación 
tecnológica. Sus principios 
básicos son calidad, 
personalización, anticipación  
e innovación permanente.

Parte del equipo  
que conforma 
Incrementa.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1997

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento y gestión de 
empresas, autónomos, pequeños 
emprendedores y familias. 

OTRAS ESPECIALIDADES:
Ofrece soporte legal y externaliza-
ción de la gestión contable, fiscal, 
laboral y diversas áreas e incorpora 
un soporte gerencial que da apoyo 
y herramientas para tomar las deci-
siones más acertadas en la gestión 
de su empresas.

PROFESIONALES:
Josep Brillas, Judit Brillas, Ángeles 
Castellano, Antonio Montero, María 
José Raya, José Gomez, Iban Ham, 
Leticia Díaz, Mónica Busquets, 
María Àngels Berenguel, María Ca-
rrasco, Paul Paredes, Elena Jiménez, 
Jordi Jiménez, Erika Kirigin, Manuela 
Gonzalvo, Josep Brillas, Jordi Ruiz, 
Joaquim Llena 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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JDA Expert 
LegalTax
La satisfacción de las necesidades 
de sus clientes ocupa el primer 
puesto en la lista de prioridades de 
este despacho profesional.

Fundada en 1982, JDA tiene una larga 
trayectoria empresarial con más de 35 
años de experiencia en el ámbito del 
derecho y de la economía de empresa. 
La firma cuenta con más de cien 
profesionales altamente especializa-
dos 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 preocu-
pación 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 80 países, 

con 250 oficinas y más de 11.000 
profesionales. Al mismo tiempo, lideran 
el proyecto SFAI Spain, la red nacional 
de despachos profesionales dedicados 
a la prestación de servicios para em-
presas 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 tu startup y una web especializada 
en servicios a la emprendeduría: www.
startup.jda.es. Además, ofrece otros 
servicios como:
• Fiscal 
• RR. HH. y Laboral
• Prevención de Riesgos Penales 
• Servicios Legales 
• Consultoría 
• I+D+i
• Auditoría 
• Recuperaciones 
• Consultoría financiera 
• Forensic 

Joan Díaz, direc-
tor gerente de 
JDA Assessors 
i Consultors 
Professionals.

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

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

contacto@jda.es
www.jda.es
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Si la experiencia es un grado, los más de 
25 años de sus profesionales dedica-
dos 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 interlocu-
tores sociales (sindicatos y Administra-
ción Pública), pese a sus divergencias y 
diferencias, sean capaces de construir 
un modelo social y económico que con-
tribuya a una sociedad mejor basada en 
el respeto, la dignidad y la cooperación.
Desde sus orígenes el despacho ha he-
cho 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 esen-
cialmente 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. Les 
gusta 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 comple-
jas que sean. Erradicar riesgos innecesa-
rios, ahorrar tiempo y problemas son ejes 
estratégicos de LABOREA Abogados.

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 clien-
te, en LABOREA Abogados tienen claro 
que en el ejercicio de su profesión el fin 
jamás justifica los medios. Son un des-
pacho comprometido con los principios 
éticos que deben guiar el comportamien-
to de los profesionales del derecho.

Laborea 
Abogados
Llevan un cuarto de siglo 
dedicados al derecho laboral. 
Con una labrada experiencia, su 
labor está caracterizada por el 
trato humano y la creatividad.

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

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1995

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: 
Derecho del trabajo y Seguridad 
Social.

OTRAS ESPECIALIDADES: Outsour-
cing gestión de nóminas, auditoría 
laboral, planes de igualdad y 
registros retributivos, contencioso 
administrativo laboral, alta direc-
ción 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
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LAVER
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.

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 opor-
tunidad de destacar con un servicio 

al nivel de las firmas ‘top’ y con unos 
honorarios competitivos. 

SU PRIORIDAD: LA CONFIANZA
Para ello, 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 orgá-
nica al mismo tiempo que profesiona-

lizando la organización, el equipo, los 
procedimientos de trabajo, etc.

En LAVER tienen como objetivo 
implicarse en la evolución de las em-
presas, 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 experien-
cia 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.

LAVER ofrece 
un servicio espe-
cializado a sus 
clientes.

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

Se implican en la 
evolución de las 
empresas con las que 
trabajan día a día
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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 integracio-
nes 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 forma-
ción 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.

SOLUCIONES DINÁMICAS  
Y EFECTIVAS 

La complejidad que presenta el actual 
marco normativo les obliga a profundi-
zar 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.

Mateos Legal
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.

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

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

Su actual estructura 
es el resultado de 
diversas integraciones 
de despachos con igual 
filosofía de servicio
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Mayoral 
Assessors
Aportan las soluciones más 
adecuadas a las distintas 
necesidades de cada uno de 
sus clientes, buscado siempre 
la excelencia y calidad en sus 
servicios.

Respaldados por sus propios pro-
tocolos 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 activida-
des como un servicio integral.

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

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

ÁREAS DE PRÁCTICA
El despacho ofrece sus servicios en las 
siguientes áreas:

FISCAL: La asesoría y la planificación 
fiscal ofrecidas por el despacho, unidas 
a un eficiente servicio de documen-
tación y jurisprudencia, garantizan a 
sus clientes la reducción de la carga 
impositiva.

LABORAL: Su principal objetivo es tras-
ladar 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 empresa-
rio directivo de toda la presión que 
supone la compleja normativa de la 
contratación, retribuciones, jornadas, 
modificación de las condiciones de 
trabajo, movilidad geográfica, funcio-
nal, complementos a las prestaciones 
públicas y convenios colectivos.

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 conta-
bilidad de la compañía de una forma 
interactiva.

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

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, Iván Vidal, Izabela 
Dranczewska, Jhoanna Longhart y 
Jessica Hurtado.

Tusets, 25 Planta 6
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 414 35 35

www.mayoralassessors.es
contacta@mayoralassessors.es

La firma se dirige 
a pymes, a las que 
ofrece un proyecto de 
crecimiento continuo
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Miquel Valls, fundador del despacho, em-
pezó 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 admi-
nistración y la gestión de empresas.

En 2008, adquirió otro despacho pro-
fesional, 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 profe-
sionales 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 out-
sourcing (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 decisio-
nes por parte de la dirección.
- Reducción de costes de gestión y finan-
cieros y mejora en la gestión de recursos 
humanos.

Para Miquel Valls Economistes, exter-
nalizar permite controlar los proble-
mas 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 extran-

jeras y Agencias de Viajes.
- Auditorías. 
- Riesgos laborales.
- Asesoramiento jurídico y laboral.
- Protección de datos. 
- Compra-Venta de inmuebles.
-  Intermediación con entidades financie-

ras y Subvenciones.

Miquel Valls 
Economistes
La mejor forma de administrar 
una empresa es compartir 
su gestión para tomar las 
mejores decisiones y optimizar 
resultados. 

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

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
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MZG Asesores
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. 

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 ac-
tualmente, cuentan con 15 empleados 
y asesoran a más de 300 empresas.

Además, desde 2010 realizan inver-
siones 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, espe-
cializado sobre todo en Reino Unido y 
Portugal.

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 compro-
miso es el bienestar de sus clientes y 

el correcto desarrollo de su empresa, 
buscando las mejores opciones para 
ellos.
•  Claridad, 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.

Desde el despacho, creen en la tec-
nología 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.

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

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1993

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: 
Consultoría fiscal, laboral y jurídica  
de empresas.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Derecho Laboral, Derecho Mercan-
til, 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 

La firma ofrece servicio 
de asesoramiento 
internacional, entre otros 
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Navarro Abogados y Consultores es un 
despacho profesional que cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el 
asesoramiento jurídico a empresas y fue 
fundado en 1999 por Alejandro Navarro, 
en La Coruña. El objetivo era convertir-
se en un despacho de abogados para 
empresas, pionero y destacable por la 
prestación de sus servicios.
Desde su fundación, este despacho de 
abogados para empresas destaca por su 
carácter emprendedor, por la innovación 
constante y la permanente búsqueda de 
la excelencia.

Entre otras cosas, se enumera entre 
los cinco primeros despachos de Galicia 
y entre los 100 primeros de España por 
número de profesionales y facturación. 
Además, es de los primeros despachos 
de España en asesoramiento corporativo 
para pymes, con facturaciones de entre 
3 y 50 millones de euros.

PROFESIONALES POR TODA ESPAÑA
Actualmente, Navarro Abogados y Con-
sultores cuenta con un equipo de más de 
30 excelentes profesionales distribuidos 
en sus oficinas de Madrid, La Coruña y 
Málaga, prestando una labor óptima y 
excepcional.

También disponen de 90 profesionales 
externos que colaboran con el despacho 
de manera estable.

Toda la plantilla que forma Navarro 
Abogados y Consultores trabaja cada 
día, codo con codo, para ofrecer un 
servicio totalmente integrado. En todo 
momento, sus profesionales comparten 
conocimientos con ellos con el objetivo 
de proporcionar el máximo valor al 
cliente, cualquiera que sea el lugar en el 
que esté ubicado.

Su máxima prioridad son los clientes y 
por está razón, analizan y estudian cada 
caso para poder ofrecer de esta forma, 
el mejor servicio personalizado. Se 
definen como un despacho de abogados 
para empresas que ofrece un servicio 
multidisciplinar, desde asesoramiento 
mercantil y corporativo hasta asesora-
miento internacional, laboral y fiscal.

Navarro 
Abogados y 
Consultores
Destaca por su carácter 
emprendedor, la innovación 
constante y la permanente 
búsqueda de la excelencia.

La firma cuenta 
con sedes en La 
Coruña, Madrid y 
Málaga.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1999

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Derecho de los negocios y Derecho 
corporativo. 

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoramiento corporativo, 
M&A, Reestructuración Em-
presarial, Concursal, Procesal 
empresa, Laboral empresa.

PROFESIONALES:
Alejandro Navarro (abogado y socio 
director), 30 profesionales en plan-
tilla y 90 colaboradores externos.

Cantón Grande 5, 1ª
15003 La Coruña
Telf. +34 98 121 64 65
Fax. +34 98 121 06 54

O’Donnell 18, 7º
28009 Madrid
Telf. +34 91 29 999 90

Marqués de Larios 4, 1º
29005 Málaga
Telf. +34 95 110 10 15

despacho@navarroabogados.net
https://navarroabogados.net

Se encuentra entre los 
cinco primeros despachos 
de Galicia y los cien 
primeros de España
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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. 

OBN& es el resultado del esfuerzo y 
la dedicación de dos emprendedores 
del derecho, que soñaron con crear 
una firma que se alejara de la idea 
tradicional de despacho de abogados 
y economistas. Desde su nacimien-
to, en 2016, hasta ahora, OBN& ha 
experimentado un crecimiento ex-
ponencial. Lo que empezó siendo un 
despacho formado por 12 profesio-
nales, se ha convertido en una firma 
de referencia que ya cuenta con más 
de 70 profesionales y la confianza de 
más de 2.000 clientes. Estos datos 
del despacho son los que avalan y 
forjan su mejor presentación, así 
como la guía del camino que quieren 
seguir como firma de vanguardia

Gracias al talento de todo el equipo 
humano que conforma OBN& y a 
un servicio innovador, basado en la 
digitalización y el uso de herramien-
tas tecnológicas, son capaces de 
coordinar, asesorar y gestionar el 
día a día de todo tipo de empresas 
y clientes. Los acompañamos hasta 
alcanzar sus objetivos, para que se 
puedan centrar en lo que realmente 
importa: el crecimiento y el buen 
funcionamiento de su negocio.

La combinación de los servicios de 
asesoramiento, tanto jurídico como 
empresarial, que se integran en las 

distintas áreas de especialización de 
OBN&, permiten ofrecer un servicio 
360º y un asesoramiento integral 
que cubre todas las necesidades de 
los clientes. Este compromiso con las 
personas es lo que ha permitido que 
OBN& se consolide como una firma 
de alto valor jurídico, multidisciplinar 
y socialmente responsable. 

Por último, cabe reseñar que, como 
consecuencia del crecimiento orgá-
nico que ha experimentado en los 
últimos años, OBN& ha trazado una 
estrategia de desarrollo empresarial 
para reafirmar su presencia interna-
cional y, de esta forma, dar soporte 
a aquellos clientes extranjeros que 
estén interesados en establecer su 
empresa en España. 

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

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) y 
Mario Oller (Socio Legal y Administra-
dor de Fincas).

Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 
Principal
08007 Barcelona
Telf. +34 93 459 36 00

info@obn.es 
https://obn.es 

Sus fundadores soñaron 
con crear un gran 
despacho de abogados 
y economistas, con 
talento y socialmente 
responsable
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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 respondan a 
las necesidades de los clientes desde 
todos los puntos de vista. 

Otra de sus funciones es la de acon-
sejar al cliente a la hora de contratar 
cualquier tipo de seguro, siendo agen-
tes exclusivos de la compañía “Reale 
Seguros” desde hace más de veinticin-
co años y habiendo sido catalogados 
como “Mejor Agencia Reale de España” 
de 2019 y 2020. 

En la actualidad, cuentan con más de 
550 clientes y con varias oficinas en 
distintos puntos de la provincia de Cas-
tellón y Teruel que les permiten estar 
próximos a ellos.

CERCA DEL CLIENTE

El equipo humano de la firma está 
compuesto por 23 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 quienes 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. 

Gracias a la profesionalidad del equi-
po consiguen una excelente calidad en 
el servicio prestado, mientras que las 
cinco oficinacon 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 
todos los departamentos que compo-
nen su empresa. 

Querol 
Assessors 
Cuentan con más de 30 años de 
experiencia asesorando a pymes 
y autónomos de forma integral 
y personalizada, habiendo sido 
catalogados como “Mejor Agencia 
Reale de España” de 2019 y 2020

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

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1989

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento y gestión integral de 
pymes y autónomos.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Seguros, Legal y Consultoría.

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

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

Av. Maestrazgo, 18, Local 1
44140 Cantavieja, Teruel

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

Uno de sus servicios 
‘estrella’ es el 
asesoramiento sobre 
seguros, siendo en 2019 
y 2020 “Mejor agencia 
Reale de España”
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RIERA 
Consulting
El despacho alicantino ofrece el 
mejor asesoramiento a empresas, 
además de ser especialistas en 
derecho internacional.

Riera Consulting es el resultado 
de más de cuarenta años de dedi-
cación y entrega de su fundador, 
Antonio Riera, aún en activo, sien-
do su hijo Víctor Riera quién dirige 
en la actualidad el despacho.

En 1978, Riera comienza a ofre-
cer asesoramiento jurídico, fiscal 
y laboral a las empresas alican-
tinas, 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.

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

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

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

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

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 per-
sonal en cada uno de los casos, 
además del compromiso y un 
exigente estudio de los asuntos 
que tratan.

Riera Consulting 
lleva más de 40 
años ofreciendo 
sus servicios, 
desde su 
fundación,  
en 1978.

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

Su trabajo se distingue 
por la excelencia y la 
implicación personal  
en cada caso tratado
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Selier 
Abogados
Se declaran aliados de sus 
clientes, con los que establecen 
relaciones basadas en la 
confianza, y se muestran 
comprometidos con la excelencia.

Selier Abogados, es un despacho 
moderno y flexible, adaptado a los 
nuevos tiempos. 

Gracias a una amplia experiencia 
y a la especialización sectorial, 
garantizan la prevención y el blindaje 
legal a todos sus clientes. Todo ello, 
sirviéndose del uso de tecnologías 
modernas y eficientes que facilitan la 
comunicación y consolidan la firme 
apuesta del despacho por establecer 
relaciones duraderas basadas en la 
confianza.

COMPROMISO Y CALIDAD 
El valor seguro de la firma radica 
en contar con un equipo altamente 
cualificado y comprometido, el que 
forma Selier Abogados. 

Parte del ADN de Selier Abogados 
está basado en aplicar el derecho de 
forma preventiva y proactivamente, 
anticipándose a las necesidades de 
los clientes.

Como despacho cercano y altamen-
te cualificado, ofrecen soluciones a 
medida a sus clientes y además, lo 
hacen a través de un lenguaje claro, 
conciso y directo. 

La integración de otras firmas de 
despachos, lanzamiento de nuevas 
áreas, así como la llegada de nuevos 
socios y equipos de primer nivel son 
algunos de los hitos alcanzados en 

estos primeros años. Recientemente, 
además, han sido referenciados en 
el distinguido Ranking de facturación 
de los principales despachos a nivel 
nacional del Diario Expansión.

Pero la apuesta de Selier Abogados 
va más allá. Creen en una sociedad 
más justa e igualitaria. Por ello, no 
es casualidad que hayan firmado 
alianzas con entidades como Smart 
Women o EJE&CON, que abogan por 
el reconocimiento del talento y la 
diversidad. 

Este fuerte compromiso, así como 
la ILUSIÓN con la que desarrollan 
este proyecto desde sus inicios, ha 
hecho posible que Selier Abogados 
haya sido reconocido como uno de 
los mejores despachos de abogados 
para trabajar en España, como refleja 
la primera edición del Ranking Best 
Workplaces Legal 2021. 

En Selier Abogados se declaran  
aliados de sus clientes, establecien-
do relaciones duraderas basadas en 
la confianza y comprometidos con la 
excelencia. 

Desde este despacho profesional 
prestan servicios jurídicos, aportan-
do soluciones integrales y eficaces, 
labor que llevan a cabo con un en-
foque de anticipación, mediante un 
equipo cercano de alta cualificación 
y experiencia.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1981

ESPECIALIDADES:
Laboral, Mercantil, Fiscal, Fiscal Inter-
nacional, Civil, Nuevas Tecnologías y 
Protección de Datos.

SOCIOS: 
Pilar Jaquete (socia directora), Laura 
Blanco (socia directora área fiscal), 
Maribel Vázquez (socia directora área 
mercantil), Silvia Palacios (socia 
directora área laboral), Rafael Villena 
(socio área fiscal internacional), Pablo 
Jaquete (socio área laboral), Ricardo 
Fortun (socio área laboral) y José Luis 
Alonso (of counsel). 

Calle Serrano, 240. 7ª planta.
28016 Madrid
Telf. + 34 91 205 44 25

contacto@selierabogados.com
www.selierabogados.com

Parte del equi-
po de Selier 
Abogados, en 
sus oficinas de 
Madrid.
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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-fi-
nanciero, recursos humanos, procesos 
y estratégico.

Estan comprometidos con sus clientes 
y defienden valores profesionales como 
la ética, la competencia, la independen-
cia y la objetividad.

USO DE LA TECNOLOGÍA

La firma apuesta de forma permanen-
te y continuada por la incorporación 
tecnología en su organización. Gracias 
a esto, han logrado simplificar procesos 
de producción y las formas en las que 

desempeñan algunas de sus tareas 
cotidianas. 

Además, esto les permite llevar a 
cabo mejoras en las condiciones de 
trabajo, aumentar la seguridad y favo-
recer 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.

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

Oficinas de  
Sellarès  
Assessors,  
en Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1968

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento, gestión y consulto-
ría empresarial. 

SERVICIOS:
Asesoramiento fiscal-tributario, 
contable, laboral, legal e inmobilia-
rio. Consultoría económico-finan-
ciera, 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
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Spanish VAT
Services
Pioneros en la prestación de 
asesoramiento fiscal en el ámbito 
de la tributación indirecta y la 
fiscalidad del comercio exterior.

Spanish VAT Services nace con la vo-
cación de dar un servicio orientado, 
de forma exclusiva, a la tributación 
indirecta y la fiscalidad del comercio 
exterior. 

Spanish VAT Services es miembro 
del Comité Científico de la Interna-
tional VAT Association y su director 
general, Fernando Matesanz, es 
profesor de la International School of 
Indirect Taxation con sede en Bélgica 
y ha sido nombrado “Indirect Tax 
Leader” para España por la revista 
International Tax Review, en los años 
2015, 2016 y 2017.

También ha sido reconocido como 
abogado líder en España en el ámbi-
to del asesoramiento en tributación 
indirecta por la guía Chambers and 
Partners 2017 y 2018. 

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 
EN IMPOSICIÓN INDIRECTA 
Son la alternativa en el mercado 
español a las auditoras internacio-
nales, para aquellas compañías que 
busquen asesoramiento especiali-
zado en el ámbito de la imposición 
indirecta. Spanish VAT Services es el 
principal prestador de servicios de 
asesoramiento en tributos indirectos 
para las pymes españolas. 

Los clientes de la firma son, 
principalmente, compañías que 

realizan sus actividades en distintas 
jurisdicciones y que requieren un 
asesoramiento experto y especializa-
do sobre el impacto que los diversos 
impuestos indirectos, especialmente 
el IVA, pueden tener en el desarrollo 
de sus actividades.

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

Fernando 
Matesanz, 
director general 
de Spanish VAT 
Services.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2012

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: 
Tributación Indirecta: IVA, fiscalidad 
aduanera e Impuestos Especiales.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Fiscalidad del comercio exterior: 
IVA internacional, regímenes adua-
neros 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
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TARINAS LAW&ECONOMY es un grupo 
de empresas formado por profesionales 
altamente cualificados que presta sus 
servicios de derecho y economía, fruto 
de un legado de más de 80 años. 

En Tarinas priorizan la experiencia del 
cliente como el centro de la orientación 
de esta firma, partiendo de la premisa 
que “las empresas se tienen que dedicar 
a los clientes”.

SERVICIO INTEGRAL Y GESTIÓN 
EN TODOS LOS SECTORES

Es por este motivo, que desde el 
despacho ofrecen un servicio integral 
de asesoramiento y gestión en todos los 
sectores y dimensiones del derecho y la 
economía. 

Una labor que realizan desde la óptica 
del tratamiento diferenciado, único y 
personalizado de cada cliente.

Para este despacho, la renovación es el 
principio y a su vez el proceso que les 
permite crecer y cambiar, siendo siempre 
su meta la persecución de la excelencia. 

En esta línea, los principios éticos 
aplicables a su organización son la 
confianza en la motivación humana, la 
integridad y la proactividad.

ESPECIALIDADES
Tarinas Law & Economy, cuenta con las 
siguientes especialidades:

   Asesoramiento jurídico y defensa pro-
cesal en todas las ramas del derecho.

  Auditores y consultores de: 
     -  Prevención del Blanqueo de Capi-

tales y FT.
     – Compliance fiscal 
     – Compliance penal
     – Derecho Tecnológico
     – Consultoría contable y fiscal
     – Consultoría laboral
      – Correduría de seguros, con más 

de 80 años de experiencia. Gestión 
de grandes riesgos y asesoramiento 
integral en seguros de empresas y 
particulares. Gestión y resolución de 
siniestros.

     – Derecho inmobiliario

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

El despacho  
cuenta con una 
larga experiencia  
y reconocimientos 
a su labor.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1937

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

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

- Sant Jaume, 246-256.  
08370 Calella

- Avda. Carrilet, 3, Edif. D, 11ª, A 
08902 L’Hospitalet de Llobregat

-Pinar, 5. 28006 Madrid.
- Av. de la República, 45.  
08302 Mataró.

- Av. de Jaume Recoder, 80.  
08301 Mataró

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

- Esperança, 2-4 baixos 
08330 Premià de Mar

- Av. Meritxell, 128 4B 
AD500 Andorra la Vella

Telf. +34 93 11 55 111

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

Ofrecen servicios 
integrales, únicos y 
personalizados para 
cada cliente 
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TAX Oficinas 
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.

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 media-
nas 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. 

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 

1996, creando el Grupo TAX Econo-
mistas 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 organiza-
ción 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, y 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.

Tax cuenta con 
seis oficinas 
propias y 42 
asociadas.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1988

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: 
Asesoramiento integral a pymes a 
nivel fiscal, contable, laboral y legal.

SERVICIOS:
Fiscal, contable, laboral, legal, audito-
ría, seguros y gestoría.

Alemanya, 14.
17600 Figueres (Girona)
Telf. + 34 972 677 254 y 
902 365 500

marketing@tax.es
www.tax.es

Prestan un servicio 
integral a empresas 
para resolver así todas 
sus necesidades 
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TOMARIAL Abogados es un despacho 
fundado en 2007 en Valencia por 
Antonio Ballester y Tomás Vázquez 
Lépinette con el objeto de prestar ser-
vicios profesionales a las empresas y 
a sus socios. “Nuestro trabajo no tiene 
sentido sin nuestros clientes”, afirman. 
Con el constante aporte de aque-
llos 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 ciuda-
des de Valencia, Madrid y Barcelona y 
ha sellado alianzas con otros despa-
chos internacionales.

HECHO CON ESMERO

En TOMARIAL se definen como “arte-
sanos 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. 

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.

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

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

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2007

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento global a empresas, 
jurídico y económico. 

SERVICIOS:
Mercantil-Procesal, Contencioso-Tri-
butario, Fiscal, Laboral-Gestión, 
Laboral-Jurídico, Civil, Complian-
ce, Penal, Protección de Datos, 
Consultoría en Organización y RRHH, 
Contabilidad, Consultoría Estratégi-
ca y Financiera.

EQUIPO:
Socios: Antonio Ballester, Tomás 
Vázquez Lépinette, Carlos del Romero, 
Miguel Ángel Molina y 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

Conocen a fondo el 
Derecho y saben cómo 
ayudar a sus clientes 
a afrontar con éxito 
sus desafíos legales y 
corporativos



IDEAS DE NEGOCIO 
PARA
MONTAR 
AHORA

150

NÚMERO EXTRA

EDICIÓN COLECCIONISTAS

Distintos sectores 
y niveles de inversión. 
Inspírate para encontrar 
tu propia idea.

¿BUSCAS TU PROPIA 
IDEA DE NEGOCIO? 

 INSPÍRATE CON 

EXTRA  EDICIÓN COLECCIONISTA
200 PÁGINAS DE INFORMACIÓN

 EL 5 DE NOVIEMBRE 
EN TU QUIOSCO

O CÓMPRALO EN NUESTRA 

TIENDA ONLINE

SOLO
 9,9

5€



Insight View es una solución de análitica avanzada con información comercial 
de empresas y autónomos de todo el mundo para que las áreas de finanzas y 
riesgos, marketing y ventas e internacional puedan identificar oportunidades 
de negocio y minimizar riesgos comerciales.

Informes de Empresa / Análisis Sectoriales / Prospección Comercial 

Prueba gratis 15 días
900 213 215
insightview.es 
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