LA
FIRMA
Formado por un equipo de profesionales
dedicados a la consultoría contable y tributaria
que cuenta con más de 29 años en el sector.
Ofrece un servicio orientado hacia la optimización integral de la
fiscalidad de las empresas, adaptando la estructura empresarial
y las necesidades sectoriales y particulares de cada cliente.

29
Más de

años
en el sector

Impulsamos
el crecimiento
de las pymes

Compromiso
con el
cliente

El principal objetivo es impulsar el crecimiento de las pymes,
optimizando su fiscalidad para que obtengan el mayor beneficio,
aportando soluciones reales a sus necesidades.
Emede ETL pretende ser una firma reconocida por la eficiencia
en la prestación de servicios y el compromiso con el cliente.
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NUESTROS
VALORES

FLEXIBILIDAD

CERCANÍA

EFICACIA

TRANSPARENCIA
Y CONFIDENCIALIDAD

CONFIANZA

ÉTICA
PROFESIONAL

COMPRENSIÓN
DE CADA NEGOCIO

HONESTIDAD
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NUESTROS
SERVICIOS

1/ ASESORAMIENTO FISCAL
• Consultoría y Verificación de registros contables
disponibles para la elaboración de los informes
necesarios
• Preparación y presentación de declaraciones
periódicas de IVA, IRPF e IS, declaraciones
informativas y otras liquidaciones de impuestos
• Liquidación de Impuestos sobre Sociedades
• Elaboración de cuentas anuales y documentos
complementarios
• Elaboración de cierres contables mensuales,
trimestrales y anuales y realización de estados
especiales de consolidación fiscal
• Operaciones vinculadas y precios de transferencia
• Fiscalidad internacional

• Fiscalidad de entidades sin fines lucrativos:
Asociaciones y Fundaciones
• Reestructuración empresarial
• Due Diligence: Revisión contable, fiscal, mercantil y
laboral
• Elaboración y ejecución de planes fiscales a medida
• Preparación de consultas dirigidas a la Administración
• Elaboración de informes sobre las consultas
realizadas por los clientes
• Inspecciones y comprobaciones tributarias
• Procedimientos tributarios: Recursos y
reclamaciones económico-administrativa
• Información actualizada sobre normativa, sentencias
y resoluciones de interés
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2/ ASESORAMIENTO JURÍDICO
• Un equipo de economistas y abogados especializados
en Derecho Mercantil y Societario, Derecho Corporativo
e IT al servicio del cliente que aporta un enfoque
adecuado a las actuales corrientes empresariales.
• Constitución de empresas
• Fusiones y adquisiciones
• Compliance
• Concursal
• Protocolo familiar

3/ ASESORAMIENTO LABORAL

• Pactos de socios
Un equipo de economistas y abogados especializados
en Derecho Laboral con un alto nivel de implicación
para funcionar como un departamento de RRHH
propio dentro de la empresa.
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PRESENCIA
DE LA FIRMA

DÓNDE ESTAMOS
MÁLAGA
C/ Monseñor Carrillo Rubio, Local 8
29007 Málaga
Tel: +34 952 070 559
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www.emede-etlglobal.com

