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DOSSIER DE PRENSA



ADVISORIA es una compañía de servicios integrales de abogacía, asesoría
económica, fiscal y laboral con sedes en Mataró, Granollers y Barcelona,
constituida el año 1997.

ADVISORIA es una de las compañías de servicios jurídicos y económicos más
relevantes del eje económico Vallés - Maresme, con una notable presencia en
Barcelona, que desarrolla sus servicios tanto en el territorio nacional como en
el extranjero.

ADVISORIA es una compañía que ofrece servicios integrales de gestión
financiera y de asesoría legal a entidades, empresas y particulares. Con vocación
de aglutinar conocimientos y experiencias en los ámbitos jurídicos y económicos,
trabaja para encontrar la mejor solución global a las necesidades de sus clientes.
Un equipo de abogados, economistas y graduados sociales de contrastada
experiencia y elevada preparación satisfacen las necesidades de particulares
y empresas en los ámbitos jurídico y económico.

ADVISORIA la forman un conjunto de personas con una forma de entender
el ejercicio profesional, con valores comunes y experiencias únicas, con la
finalidad de conseguir el objetivo de ofrecer EL MEJOR CONSEJO a sus
clientes.

Presentación
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Información corporativa

Razón Social ADVISORIA advocats i economistes, S.L.P.
ADVISORIA Corporate Advocats, S.L.P.

Nombre Comercial ADVISORIA
Actividad Aportar soluciones a los clientes en el ámbito

jurídico, económico y de consultoría
Misión Alcanzar soluciones diseñadas para que los

clientes consigan sus objetivos y satisfagan sus
necesidades específicas

Sedes Mataró
C. Montserrat, 54 3er
08302 – Mataró (Barcelona)
T: +34 937 998 090
Granollers
C. Navarra, 3-5 Baixos
08400 - Granollers (Barcelona)
T: +34 938 701 866
Barcelona
Avda. Diagonal, 405 pral. 4
08008 - Barcelona
T: +34 933 683 317

Web www.advisoria.cat

Información económica

Volumen anual de negocio 1.400.000 euros
Área de influencia Vallès / Maresme / Barcelonès
Equipo humano 23 personas

Equipo directivo

Ivo Florenza Economista y Consejero Delegado de Advisoria
Manuel Fernández Abogado, MBA y Consejero Delegado de Advisoria
Joan Navarro Abogado y Consejero Delegado de Advisoria

Corporate Advocats, S.L.P.

Ficha técnica
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Servicios
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   Área Jurídica

La complejidad del actual sistema legal hace necesario que el asesoramiento
jurídico que ofrece ADVISORIA sea realizado por profesionales especializados
y calificados para dar, en cada caso, el mejor consejo.

El servicio de asesoría jurídica se presta a los clientes desde las diferentes
sedes de ADVISORIA y las actuaciones profesionales se llevan a cabo, según
necesidad del cliente, dentro del ámbito nacional e internacional.

Como despacho de abogados, la intervención de los profesionales de
ADVISORIA abarca tanto los procedimientos extrajudiciales, con la
correspondiente actividad preventiva, de elaboración de estudios e informes,
planificación estratégica, negociaciones, redacción de contratos, formalización
de documentos y realización de trámites y gestiones para su eficacia, como
los procedimientos judiciales en situaciones de inevitable conflicto, en cuyo
caso, nuestros profesionales intervienen en defensa de los intereses de sus
clientes ante el Juzgados y Tribunales de los diferentes Órdenes Jurisdiccionales:
Civil, Penal, Contencioso-administrativo, Social y Mercantil.

Para ofrecer este servicio de asesoramiento especializado, ADVISORIA dispone
de un equipo jurídico formado por abogados de contrastada experiencia, una
elevada preparación técnica y una calificada especialización.

• Contratos.
• Arrendamientos.
• Reclamaciones de cantidad.
• Derecho Inmobiliario y Registral.
• Derecho Hipotecario.
• Derecho Bancario, swaps, participaciones preferentes, obligaciones

subordinadas, cláusulas abusivas.
• Urbanismo.
• Derecho Administrativo.
• Derecho de Familia.
• Derecho Laboral y de la Seguridad Social.
• Colectivos, Convenios, Incapacidades.
• Derecho del deporte.
• Derecho Fiscal y Tributario.
• Derecho Penal.
• Accidentes de circulación.
• Derecho de seguros.
• Derecho Mercantil.
• Derecho Societario.
• Concursos de Acreedores.



   Área Económica

ADVISORIA ofrece dentro del área económica servicios que tienen como
objetivo satisfacer las necesidades de sus clientes en los ámbitos fiscales,
laborales y contables.

• Fiscalidad de personas físicas y de empresas.
• Planificación fiscal y análisis de todos los cambios legislativos en materia

tributaria.
• Auditorías o "due diligence" fiscales o laborales.
• Asesoramiento o ejecución de todo aquello relacionado con su contabilidad.
• Revisión de sus estados contables y de su legalización.
• Asesoramiento o ejecución de todo aquello relacionado con el cálculo de

los impuestos a satisfacer.
• Cumplimiento de las correspondientes obligaciones formales.
• Asesoramiento completo en materia laboral: contratación, expedientes de

regulación, modificación de condiciones laborales.
• Elaboración de nóminas.
• Asesoramiento en materia legal y societaria.
• Asesoramiento en materia de Procedimiento Tributario e inspecciones fiscales

ante la Administración Tributaria
• Procesos de comprobación e investigación de la Administración Tributaria:

procesos de inspección por parte de la AEAT, tanto de comprobación
abreviada como de carácter general y ante todos los órganos y unidades
de inspección dependientes de la AEAT.

• Asesoramiento en procedimientos económico-administrativos, en todo tipo de
procedimientos ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y
Central: interposición de reclamaciones, preparación de alegaciones y recursos.

• Planes de viabilidad.
• Valoraciones de empresas.
• Procesos de compraventa de empresas, revisiones y “due dillillence”.
• Análisis de procedimientos internos para obtener mejores resultados.
• Cumplimiento de las diferentes declaraciones trimestrales, mensuales y

anuales.
• Operaciones de reestructuración, fusiones, escisiones, aportaciones no

dinerarias de rama de actividad.

En un entorno complejo y cambiante como el actual, desde ADVISORIA, con
los servicios de asesoramiento y gestión, apoya a sus clientes en el momento
de la toma de decisiones, en el día a día y en la gestión de todos sus recursos.
ADVISORIA asesora en la gestión de los recursos humanos de su empresa

...en su inicio:
• Legalizaciones de nuevas empresas
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• Análisis de las diferentes modalidades de contratación existentes
• Cláusulas especiales: confidencialidad exclusividad, .../...
• Anexos
• Encuadre correcto en el Régimen de la Seguridad Social (General, Autónomos,

Servicio doméstico).

...en su desarrollo:
• Ordenación de la estructura salarial, aplicación del convenio colectivo,

acuerdos de empresa.
• Solicitud y concesión de permisos y licencias.
• Novaciones contractuales: jornada, salario.
• Movilidad funcional o geográfica.
• Aplicación del régimen disciplinario y sanciones.
• Tratamiento fiscal de las retribuciones.
• Representación frente a la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.
• Prestaciones de Seguridad Social: Incapacidad Temporal, Maternidad y

Paternidad.

...i si llega, al final:
• Despidos disciplinarios.
• Extinciones por causas objetivas individuales y colectivas.
• Expedientes de Regulación de Trabajo.
• Prestaciones de Seguridad Social: Jubilaciones e Incapacidades Permanentes.
• Fondo de Garantía Salarial.
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Los profesionales de ADVISORIA aportan, desde 1997, contrastados
conocimientos en el sector de la abogacía, del asesoramiento económico,
fiscal, contable y financiero.

La experiencia en las diferentes ramas jurídicas (civil, inmobiliario, mercantil,
administrativo, urbanismo, laboral y seguridad social, tributario, penal ...) y en
aspectos económicos (consultoría, financiero y planificación estratégica) sitúa
ADVISORIA a la vanguardia de los servicios legales, económicos y de consultoría.
Esta capacidad de aglutinar conocimiento, sumada a la inmersión local de sus
sedes, convierte ADVISORIA en un importante observador del mercado Vallés
- Maresme.

Partiendo del amplio conocimiento del sector, de su vocación multidisciplinar
y del conocimiento del mercado, ADVISORIA aporta valor a sus procesos y
servicios. Con este objetivo, asume proyectos integrales de acuerdo con el
siguiente proceso:

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN O CONFLICTO

ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR RECURSOS

RESOLUCIÓN

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES

En un mercado de demandas cambiantes, la ventaja competitiva viene dada
por la capacidad y agilidad en proporcionar respuestas. Por ello, la vocación
de ADVISORIA es la de proporcionar soluciones y asesoría que permitan a
compañías, particulares y autónomos alcanzar los objetivos propuestos.
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Los principales objetivos de ADVISORIA son:

• Prestar un servicio de abogacía y asesoramiento en el ámbito económico y
fiscal, con una clara vocación multidisciplinar.

• Respetar los principios básicos de actuación profesional de ADVISORIA:
ética, rigor y confidencialidad.

• Aconsejar y asistir a las empresas para optimizar sus recursos y a planificar
su futuro desde la óptica legal y financiera-fiscal.

• Ser pionera en la innovación en los servicios del sector legal y económico
para anticiparse a las necesidades del mercado.

• Trabajar para difundir el conocimiento de las áreas profesionales de ADVISORIA
en su área geográfica.
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ADVISORIA nace con el objetivo de ofrecer el mejor consejo a sus clientes,
el mejor apoyo profesional y la mejor relación profesional de confianza. Esta
finalidad es posible gracias a los conocimientos y experiencias que aglutinan
en el ámbito jurídico, económico, fiscal, contable, financiero y de consultoría.

Asimismo, el gusto por el arte, el espíritu mediterráneo y la cultura local condujeron
a ADVISORIA hasta el artista de la zona: Perecoll. Buscando una imagen
elegante y clara que reflejara su estilo, encontraron la obra pictórica
MEDITERRÀNIA. Un estilo sobrio y discreto que identifica a ADVISORIA y que
se aplica a su imagen corporativa.
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Perecoll. Col·lecció Mediterrània. Oli sobre tela.

Adaptació de l’obra a la imatge corporativa d’ADVISORIA.



Strategycomm
Eulàlia Roca
C. Montserrat 60, 4ª planta
08302 - Mataró (Barcelona)
T: +34 937 901 253  /  670 200 530
eroca@strategycomm.net
www.strategycomm.net
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