expertos por vocación

Piensa en

01.
Descúbrenos

Somos Abogados y Asesores Fiscales y nuestros clientes son Empresas
y Patrimonios. Tenemos como objetivo defender sus intereses, y ayudar
a obtener su máxima rentabilidad y seguridad.
El entorno normativo y económico sufre constantes cambios. Las
decisiones deben ser ágiles, pero a su vez meditadas para que las
Empresas puedan seguir creciendo de manera ordenada y protegida,
minimizando el riesgo.
Especial atención y cuidado merece en nuestra Firma el estudio de un
área de máxima importancia: la Responsabilidad de la Empresa y sus
Administradores.
No son pocas las situaciones en las que, por falta de conocimiento y una
información equívoca o ausente, Administradores y la propia Empresa,
se ven atrapados en situaciones complejas, siempre relacionadas con
sus actos y obligaciones de todo orden, especialmente fiscales y
mercantiles, incurriendo en responsabilidad, incluso a veces de carácter
penal.
Somos especialistas en la defensa de Administradores, Directivos y
Empresas y más …

02.
Áreas de trabajo
... retribución y responsabilidad de administradores - constitución,
modificación, Reestructuración y ACTOS mercantiles - pactos de socios –
tributaria - FINANCIACIÓN – Viabilidad
empresarial y planes de negocio - PatrimonioS – CONTRATOS y
Responsabilidad contractual - productos financieros - SEGUROS reclamaciones - ejecuciones hipotecarias – Derecho administrativo y
administración pública – urbanismo - EDIFICACIÓN – Sucesiones y herencias y más ...

FISCALIDAD e inspección

03.
Nosotros

JOSÉ MÉNDEZ
Socio Director.
Abogado desde 1996.
Doble Máster en Derecho Procesal y Urbanismo. Tras su
ejercicio en varios despachos de Madrid, durante más de
diez años se responsabiliza de la Dirección de Asesoría
Jurídica de diversos grupos empresariales. Especialista en
derecho procesal y mercantil, conociendo asuntos en
materia contractual, bancaria, inmobiliaria, penal de
empresa, entre otras.

ROBERTO ANDRÉS
Socio Director.
Economista e Ingeniero.
Doble Máster en Dirección Financiera y Asesoría Fiscal,
y Administración y Dirección de Empresas. Durante más
de diez años ejerce como directivo en el área financiera de
diversas empresas y sectores. Especialista en
asesoramiento societario en área fiscal y tributaria,
concursal, planificación estratégica, refinanciación,
tesorería y control, entre otras.

04. La esencia
Especialización

Experiencia
Cercanía

Seguridad

EZAN CONSULTORES DE EMPRESA S.L.
C/Comandante Zorita 35, Esc. 1ª, 1ºA, de 28020 Madrid (España)
91 220 4001

info@ma4.es
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