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“Una causa bien defendida, es
una causa justa.”
George Calinescu.
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¿Por qué ANADE?
ANADE cuenta con un departamento jurídico compuesto de profesionales
con una amplia preparación y experiencia en el asesoramiento mercantil de
empresas multinacionales, nacionales y pymes, así como de autónomos y
particulares.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos apoyado en una amplia variedad de
operaciones mercantiles a empresas de diferentes sectores, lo cual nos ha
aportado una completa visión de las necesidades legales de las empresas.
Dichos servicios los realizamos en colaboración con nuestros
departamentos laboral, fiscal y económico contable, de forma que
otorgamos una perspectiva global e interdisciplinar a nuestros trabajos.
A su vez estamos asociados a la red Moore Stephens, una de las grandes
firmas de referencia a nivel internacional en auditoría y consultoría
especializada, apoyando a nuestros clientes en sus negocios internacionales
desde la cercanía de una red establecida en más de 100 países.
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes en un entorno normativo complejo, con una orientación
al trabajo y a los resultados. Una larga trayectoria de más de 40 años
acompañandoles avala nuestra experiencia. Valores como la ética, la
integridad y la calidad son pilares de nuestra organización.
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Servicios.
Durante los últimos años se ha producido un
amplio desarrollo de la normativa mercantil,
aumentando las obligaciones para las
empresas y para los Administradores de las
mismas.
A su vez, la difícil situación económica sufrida
en estos ejercicios ha provocado que las
empresas busquen diferentes opciones para
crecer y mantenerse en el mercado,
produciéndose en muchos casos operaciones
significativas como fusiones, escisiones etc.
que suponen fuertes reestructuraciones para
las Compañías.
Desde ANADE asesoramos a las Compañías en
todas aquellas obligaciones legales que su
actividad diaria conlleva, garantizando el
cumplimiento de la legislación. Asociado a las
múltiples operaciones que se están llevando a
cabo en el ámbito empresarial, apoyamos a
nuestros clientes analizando los aspectos
mercantiles y legales, y buscando que
cumplan las expectativas depositadas en las
mismas. Entre otros servicios, destacamos:
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•

Documentación societaria.
Redactamos aquella documentación
que las Compañías deben llevar a
cabo de acuerdo a la legislación
mercantil, así como la legalización de
la misma ante el Registro Mercantil.
Entre otra documentación
destacamos:
-

-

Libros de Registro de Socios.
Redacción de actas de Junta de
Socios/Accionistas y de Consejo
de Administración. Inscripción
registral de las mismas.
Convocatoria de Juntas y
anuncios.
Órdenes del día.
Etc.

Asociado a nuestro departamento
contable, procedemos a legalizar toda
aquella información referente a las
cuentas de la Compañía, como es:
-

Depósito del libro Diario.
Depósito del libro de inventario y
Cuentas Anuales.
Elaboración y depósito de la
certificación de aprobación de
cuentas.
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•

Constitución de sociedades. A la hora
de constituir una nueva Sociedad
debemos establecer las diferentes
condiciones que regularán y regirán la
misma. Para ello, asesoramos a los
nuevos socios o accionistas sobre las
diferentes formas jurídicas y las
obligaciones y derechos que se
pueden establecer en la constitución
de una Sociedad, entre otras:
-

•

Elaboración de los Estatutos
Sociales de la Compañía.
Discusión y elaboración de pactos
entre los Socios/Accionistas.
Estructura del Órgano de
Administración, duración y
facultades.

Modificación de Estatutos Sociales.
Atendiendo al desarrollo de la
Compañía y el devenir de sus
Socios/Accionistas, se pueden
plantear modificaciones estatutarias.
Estas pueden comprender:
-
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Modificación del objeto social.
Ampliación y reducción de capital.
Cambio de domicilio.
Modificación del órgano de
Administración.
Etc.

•

Disolución y liquidación de
Sociedades. En colaboración con
nuestro departamento contable,
ayudamos en la elaboración de los
Estados Financieros de liquidación y el
cálculo del remanente atribuible a
Socios/Accionistas. Desde el
departamento jurídico, realizamos la
propuesta de liquidación/disolución
de la Sociedad así como su inscripción
en el Registro Mercantil.

•

Otras formas societarias.
Asesoramos en la constitución,
modificación y disoluciones de las
siguientes formas societarias:
-

Fundaciones y Asociaciones.
Uniones Temporales de Empresas
(UTEs).
Sociedades Laborales.
Cooperativas.
Sucursales.
Establecimientos permanentes.
Holdings y Sociedades
Patrimoniales.
Etc.

www.anadeconsultoria.com

•

Modificaciones estructurales de
Sociedades Mercantiles. Junto con
nuestros clientes analizamos la
operación a realizar y la forma
jurídica que se adapte a sus demandas
y a la legalidad. Entre dichas
operaciones encuadramos:
-

-

-

Fusiones. Analizando la forma de
la misma, redacción del proyecto
de fusión, valoraciones de las
Sociedades a fusionar, aplicación
de normativa de combinación de
negocios, cálculo de ecuación
canje, elevación a público de los
acuerdos e inscripción en el
Registro Mercantil.
Escisiones de ramas de negocio,
realizando las valoraciones de la
mismas y aprovechando los
beneficios fiscales de dichas
operaciones.
Transformación de Sociedades.
Traslado internacional del
domicilio social.

•

Acuerdos de sindicación en el
contexto de operaciones de toma de
participación. Protocolos familiares.

•

Pactos parasociales de
Socios/Accionistas.
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•

Restructuración y situaciones de
insolvencias. Nuestros servicios en
materia concursal abarcan desde el
asesoramiento y la preparación de
solicitud de concurso hasta la
conclusión del mismo. Apostamos por
la salvaguarda y continuidad de la
empresa.
Asesoramos a empresas tanto en
situaciones pre-concursales,
colaborando con las mismas en las
negociaciones con entidades
financieras y acreedores para obtener
acuerdos de refinanciación, como en
situaciones concursales, ofreciendo
servicios de consultoría, planes de
viabilidad, propuestas de convenio y
ejecución de planes de pagos de
convenios.

•

Mediación civil y mercantil. El
objetivo de la mediación como vía de
resolución de conflictos es la
obtención de acuerdos extrajudiciales
satisfactorios para las partes, de una
forma rápida, económica y eficaz.
Ayudamos a la consecución de
acuerdos extrajudiciales de pagos,
evitando con ello la solicitud de
concurso.
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•

Redacción de Contratos Privados. En
ANADE elaboramos diferentes
contratos privados de acuerdo a las
necesidades de nuestros clientes y la
normativa aplicable. Entre otros,
destacamos:
-

Contratos de compra -venta.
Contratos de préstamos.
Contratos de alquiler de
inmuebles.
Contratos de prestaciones de
servicios.
Contratos de comodato, precario.
Etc.

•

Planificación sucesoria y hereditaria.
Asesoramiento del régimen aplicable
al cliente y comprobación de sus
voluntades. Redacción del testamento
acorde a éstas y elevación a público.

•

Aceptación de herencias. Análisis de
la herencia a recibir por parte de
nuestro cliente y del coste fiscal de la
misma. Verificación de nombramiento
de herederos, inventario de la
herencia, aceptación y tramitación de
la misma e inscripción en las
entidades y registros
correspondientes.
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•

Redacción de capitulaciones
matrimoniales. Redactamos y
legalizamos las capitulaciones
matrimoniales de acuerdo a las
voluntades de los firmantes,
asesorando de la situación previa
acorde al régimen matrimonial
aplicable.

Desde el departamento
jurídico buscamos la figura
más eficiente y adecuada a
las necesidades de los
clientes, y apoyándonos en
nuestros profesionales
contables y fiscales
aportamos una visión
completa de la operación
minimizando sus cargas.
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Solo comprendiendo nuestros
derechos y obligaciones, somos
capaces de comprometernos con un
proyecto.
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Asociado a Moore Stephens

Desde ANADE entendemos la necesidad de nuestros clientes de operar
en un ámbito internacional y las dificultades que ello acarrea. Las
diferentes legislaciones aplicables, los conocimientos del entorno y de la
industria y la dificultad de encontrar interlocutores adecuados son
barreras a la hora de salir al exterior. A fin de dar respuesta a dichas
necesidades, ANADE es asociado de la red Moore Stephens, una de las
principales redes de auditoría y consultoría del mundo. Con ello,
podemos dar una respuesta ágil, cercana y de una calidad contrastada a
las demandas de índole internacional de nuestros clientes.

En la actualidad, La
red Moore Stephens
se encuentra presente
en 105 países,
manteniendo un total
de 667 oficinas y
26.300 profesionales
aproximadamente, de
forma que las
necesidades
internacionales de
nuestros clientes
queden cubiertas a
través de la
colaboración de las
mismas. La red Moore
Stephens se
encuentra presente en
todos los continentes,
con un fuerte
crecimiento en los
países emergentes. La
ilustración muestra los
principales lugares
ubicados de la red.

www.moorestephens.es.
www.moorestephens.com.

ANADE

www.anadeconsultoria.com

Firma Colaboradora:

Anade Consultoría Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 689, folio 203, hoja NA-14.268, Inscripción 1ª. N.I.F.: B-31660954
Plaza de la Libertad, 1 entreplanta. 31004 Pamplona. Navarra. Tel: 948 291 463 Fax: 948 290 831 anade@anadeconsultoria.com

