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Casi cincuenta años
de trabajo y dedicación...
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Casi cincuenta años de trabajo y dedicación 
a una profesión imprimen carácter, dan 
maestría y solvencia a quien los cumple 
y confianza a los clientes con los que te 
relacionas.

Este es nuestro caso. SATORRE & GARCÍA 
es un despacho que, en el transcurrir de 
estos años, ha venido trabajando con 
profesionalidad, que ha conjugado la 
experiencia diaria con la continua formación 
y puesta al día de sus profesionales y que, 
en el desempeño de su trabajo, ha sabido 
ganarse la confianza y el crédito de sus 
clientes.

Somos un equipo de profesionales que 
ofrecemos un servicio especializado e 
integral de asesoramiento, capaz de dar 
respuesta a las múltiples cuestiones que se 
plantean, tanto en los ámbitos empresarial, 
como profesional y particular. Los servicios 
integrados, la coordinación, la acción 
puntual y el seguimiento de los asuntos con 
implicación en diversas vertientes (laborales, 
fiscales, jurídicos, mercantiles, contables, de 
gestión, etc.) son llevadas a efecto, en todo 
momento, por una organización profesional.

En definitiva, ofrecemos una simplificación 
para el cliente que, de este modo, evita 
dispersión de servicios, descoordinación en 
las decisiones y la multiplicidad de consultas 
a diversos profesionales, así como el árduo 
trabajo de la puesta en antecedentes.

Nuestra organización técnica, la amplia 
variedad de servicios que abarcamos y 
nuestros métodos de trabajo nos hacen 
eficaces y altamente competitivos.

Con el trabajo del día a día y gozando de 
la confianza de nuestros clientes, hemos 
conseguido ser líderes en nuestra profesión y 
confirmar nuestro lema,

“EL TIEMPO NOS DA
LA RAZÓN”
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Somos un equipo de profesionales, formado por Abogados, Economistas, Titulares Mercantiles, 
Graduados Sociales y  personal altamente cualificado en servicios auxiliares, preparados para asistir, 
asesorar o gestionar cualquier asunto JURÍDICO, LABORAL, FISCAL, AUDITORÍA, CONTABLE y 
ECONÓMICO-FINANCIERO, tanto a las empresas -en su forma individual o sociedad- como a las 
personas físicas o a los profesionales que depositan en nosotros su confianza. 

Con el trabajo del día a día y gozando de la confianza de nuestros clientes, hemos conseguido ser líderes 
en nuestra profesión y confirmar nuestro lema,

“EL TIEMPO NOS DA
LA RAZÓN”
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Ofrecemos asesoramiento en las diversas 
áreas de la empresa. En cada una de ellas 
disponemos de los especialistas que garantizan 
una óptima gestión.

Nuestros clientes se benefician de un servicio 
de calidad, un sensible ahorro de tiempo y de 
costes, lo que repercute en la mejora de su 
nivel de competitividad.

Las materias en las cuales somos realmente 
expertos y, por tanto, donde realmente 
podemos ayudar a nuestros clientes, son las 
siguientes:

Asesoría Fiscal

Asesoría Laboral

Asesoría Contable

Asesoría Jurídica

Administrativo y Tributario

Empresas en crisis

Auditorías

Gestión de subvenciones

Patentes y marcas

Nuestros Servicios
"Usted a lo suyo, y nosotros a lo suyo" . . .
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El departamento de Asesoría Fiscal de SATORRE & GARCÍA realiza el estudio personalizado de la situación tributaria de 
cada cliente y plantea una correcta planificación para que su coste fiscal sea el mínimo legalmente exigible.

Desarrollamos y gestionamos el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales de particulares, empresarios y 
profesionales. Personal altamente cualificado asesora al contribuyente, persona física o jurídica, en el cumplimiento de 
sus obligaciones con la Administración.

Nuestros clientes cuentan con el apoyo y representación necesarios en sus relaciones con la Administración Tributaria, 
en especial en materia de Inspecciones o Contenciosos.

Asesoramos a nuestros clientes en el análisis, planificación y toma de decisiones Económico-Financieras y Tributarias.

Asesoramiento general en materia 
fiscal dirigido a:

- Personas físicas.
- Sociedades.
- Empresarios en régimen de Estimación Objetiva.
- Empresarios en régimen de Estimación Directa.
- Profesionales.

Actuación y Representación 
ante la Hacienda Pública Estatal, 
Autonómica y Local:

- Atención de requerimientos.
- Inspecciones tributarias.
- Aplazamientos y moratorias.
- Recursos.
- Consultas vinculantes.

Estudio, cumplimentación  y 
presentación de los impuestos que 
afecten a cada sujeto pasivo:

- Impuesto sobre Sociedades.
- Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Impuesto sobre el Patrimonio.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados.
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- Impuestos Especiales.

Asesoría Fiscal
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Asesoría
Laboral

La contratación y gestión de los Recursos Humanos de la empresa: la aplicación adecuada de las normas de cotización, 
convenios colectivos, cálculo de retribuciones, trámites de prestaciones, la consecución de subvenciones y ayudas para 
la empresa, son las principales gestiones que realiza día a día el Departamento Laboral de SATORRE & GARCÍA.

Representamos o asistimos a las empresas y profesionales ante la Inspección de Trabajo, Procedimientos Administrativos, 
Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores y demás organismos que proceda.

Dentro de nuestros servicios destacamos:

- Asesoramiento con carácter permanente en todos 
los ámbitos que comprende la materia socio-
laboral.

- Todos los trámites de constitución de empresa 
ante la Administración de la Seguridad Social, la 
Consellería , la Inspección de Trabajo, Hacienda…

- Procesos mensuales de confección de recibos de 
salarios y boletines de cotización del Régimen de la 
Seguridad Social al que correspondan.

- Gestión de las obligaciones fiscales derivadas de la 
relación laboral (Retenciones, Mod. 111, Mod. 190, 
certificado renta productores).

- Informaciones complementarias derivadas de la 
gestión laboral: (Asiento Contable, Costes por 
secciones, Costes por productor, Determinación % 
retenciones a aplicar).

- Regímenes  Especiales: Agrario, Empleados de 
Hogar, Autónomos.

- Organización y Asesoramiento de Cooperativas.
- Tramitación de Convenios Especiales con la 

Seguridad Social.

- Procedimientos sobre requerimientos y aplazamientos 
de deuda ante la Seguridad Social, tanto en vía 
voluntaria como en vía ejecutiva.

- Gestiones ante el SERVEF-INEM, contrataciones, 
prestaciones, subsidios, pensiones.

- Trámite de autorizaciones de trabajo para extranjeros.
- Estudio y asesoramiento de conflictos colectivos de 

trabajo, huelgas laborales, cierre patronal.
- Negociación de Convenios.
- Auditoría Laboral, estudio de la viabilidad de la 

empresa en materia laboral, costes de plantilla, 
estudio de jubilaciones.

- Despidos y sanciones laborales.
- Expedientes de Regulación de Empleo.
- Solicitud de Prestaciones al Fondo de Garantía 

Salarial. 
- Representación ante la Inspección de Trabajo o 

Intervención de Empresas.
- Recursos ante organismos provinciales y centrales 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Nuestro departamento de Asesoría 
Jurídica esta compuesto por abogados 
con experiencia en todas las ramas del 
derecho, en especial:

Civil y Mercantil

- Asesoramiento en cuestiones diversas relacionadas con el 
derecho societario: constitución de todo tipo de sociedades 
mercantiles, reformas de estatutos sociales, asesoramiento 
a los órganos sociales, resolución de conflictos entre socios, 
transacciones empresariales, financieras y mercantiles, etc.

- Elaboración, negociación, análisis e interpretación de todo 
tipo de contratos mercantiles y empresariales.

- Recuperación de créditos, mediante el análisis de la 
solvencia de los deudores de nuestros clientes y de 
las vías más convenientes para reclamar, judicial o 
extrajudicialmente, los créditos.

- Asesoramiento preventivo para intentar evitar los litigios, 
utilizando herramientas alternativas para solucionar los 
conflictos, en especial la negociación, y, si no es posible 
evitar la contienda judicial, para fortalecer la posición 
procesal de nuestro cliente.

- Representación y defensa de los intereses de nuestros 
clientes ante la jurisdicción civil: reclamaciones de cantidad, 
acciones de responsabilidad civil, conflictos societarios, 
responsabilidad de administradores, impugnación de 
acuerdos sociales, procedimientos por incumplimiento de 
contratos civiles y mercantiles, procedimientos de derecho 
de familia y sucesiones, procedimientos ejecutivos, etc.

Laboral

- Asistencia y representación en Conciliación 
Administrativa ante el SMAC.

- Asesoramiento, defensa y representación ante los 
Juzgados de lo Social.

- Recursos ante Tribunales Superiores de Justicia y 
Tribunal Supremo.

- Recursos ante la Inspección de Trabajo y 
Contencioso Administrativo.

- Procedimientos de impugnación del recargo por 
falta de medidas de seguridad en el trabajo ante el 
INSS y Juzgados.

- Demandas sobre despido, cantidad, prestaciones, 
pensiones, extinción de contratos, modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo, 
reclamación de derechos, sanciones, derechos 
fundamentales, etc.

Asesoría Jurídica
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Realizamos un análisis continuado de los 
resultados contables y preparamos informes 
periódicos para la Dirección de la empresa.

Estudiamos la aplicación contable idónea y el 
sistema informático necesario para gestionar 
la contabilidad de la empresa, informando al 
cliente del tratamiento contable aplicable a 
las operaciones empresariales, habituales o 
no, así como de la interpretación sobre las 
normas de registro y valoración del  Plan 
General de Contabilidad

Si lo prefiere el cliente, nos ocupamos de 
realizar por su cuenta todos los procesos 
contables de acuerdo con sus necesidades.

El asesoramiento de SATORRE & GARCÍA 
incluye el desplazamiento de nuestro personal 
a la empresa, por lo que nuestros clientes 
siempre disponen de una formación directa 
y actualizada, de persona a persona, que les 
permite conocer en cada momento la marcha 
de su negocio. 

- Implantación del Plan General de Contabilidad 
- Asesoramiento técnico y revisión de la 

contabilidad.
- Actualización y puesta al día de 

contabilidades atrasadas.
- Cumplimentación de los libros oficiales 

requeridos por el Código de Comercio.
- Revisión de los libros de registro obligatorios.
- Asesoramiento en la adaptación y puesta en 

marcha de contabilidades mecanizadas.
- Asistencia al cliente en las incidencias 

contables que puedan surgir en todo tipo de 
procedimientos judiciales o extrajudiciales

Asesoría Contable

Administrativo y Tributario

- Asesoramos, representamos y defendemos 
a nuestros clientes en los procedimientos 
administrativos en que sean parte, 
especialmente en los procedimientos 
tributarios, asumiendo la dirección letrada y la 
defensa de los intereses de los contribuyentes 
en todo tipo de procedimientos, recursos o 
litigios con las Administraciones Públicas 
y en todas las instancias administrativas y 
judiciales.

Penal económico

- Representación y defensa en procedimientos 
penales por eventuales delitos relacionados 
con la empresa: delitos contra la Hacienda 
Pública, delitos societarios, administración 
desleal, estafas, apropiaciones indebidas, 
delitos contra los derechos de los 
trabajadores, insolvencias punibles, etc.
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Situaciones de preinsolvencia y 
concursos de acreedores.

Estudio, prevención, preparación y tramitación de 
Procedimientos Concursales:

- Análisis económico-jurídico de la situación financiera 
del deudor y de su entorno empresarial y propuesta  
de soluciones a medida, judiciales o extrajudiciales, 
para tratar de superar la situación de crisis.

- Tramitación completa del concurso ante el Juzgado 
de lo Mercantil: estudio, preparación, redacción de 
la memoria justificativa,  presentación de la solicitud 
de concurso, seguimiento y elaboración de planes de 
viabilidad y propuestas de convenio, asesoramiento 
y representación en las fases común, de convenio 
y liquidación, negociaciones con los acreedores, 
con la Administración Concursal y con el Juez de lo 
Mercantil, etc. 

- Asesoramiento en la defensa de los intereses 
de los acreedores: comunicación de créditos, 
seguimiento de su reconocimiento y de los 
incidentes relacionados con crédito, negociación con 
la administración concursal, ejecución de garantías 
reales, etc.  

- Ejercicio del cargo de administrador concursal.

Estudio y tramitación  de expedientes 
de regulación de empleo.

- Preparación y tramitación de EREs de suspensión y/o 
extinción de contratos, reducción de jornada, etc.

- Elaboración de Informes Técnicos Económicos y 
Financieros de la situación de empresa.

- Estudio e Informe de la viabilidad económica de la 
empresa.

- Tramitación y gestión, ante las autoridades laborales 
competentes a nivel  territorial y estatal de los 
Expedientes de Regulación de Empleo; Dirección 
Territorial y General de Trabajo, Inspección Provincial 
de Trabajo, etc…

Empresas en crisis
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Disponemos de los medios necesarios para 
garantizar la Auditoría completa o parcial de 
cualquier nivel de empresa.

La Dirección empresarial recibe, en los informes 
de los Auditores, el diagnóstico de la situación 
económico-financiera de la empresa auditada y, 
en su caso, las recomendaciones y sugerencias de 
mejora más convenientes.

SATORRE & GARCÍA tiene un departamento 
especializado en la obtención de subvenciones, 
tanto a fondo perdido como en tipo de interés, 
ante la Unión Europea, Administración del 
Estado, Autonómica y S.G.R.

Nos encargamos de realizar todos los estudios, 
proyectos y trámites necesarios para conseguir 
que la empresa sea subvencionada.

Auditorías Gestión de
subvenciones

Le registramos sus Marcas, Nombres Comerciales, Rótulos de Establecimientos, Modelos y Dibujos 
Industriales ante la Oficina de Patentes y Marcas.

Estudiamos las posibilidades de registro y controlamos los intentos de inscripción de nuevas marcas que 
puedan perjudicar sus intereses, realizando las acciones de oposición a que haya  lugar.

Patentes y marcas




