


Unidos para ayudarte

Emede & Asociados Asesores Tributarios, Iuslaboral Abogados y Méndez Padilla Abogados 
y Asociados cuentan con años de experiencia asesorando a empresas en sus respectivos 
campos de especialización como consultores.

A finales de 2013 las tres consultorías, aún manteniendo su independencia, deciden acercarse en 
el espacio y aunar esfuerzos con el objetivo de crear sinergias de trabajo para ofrecer servicios de 
asesoría integral en materia fiscal, contable, legal y laboral.

En este catálogo presentamos exponemos los servicios que nos han unido para ayudarte.



Unidos para ayudarte

Emede & Asociados Asesores Tributarios, Iuslaboral Abogados y Méndez Padilla Abogados 
y Asociados cuentan con años de experiencia asesorando a empresas en sus respectivos 
campos de especialización como consultores.

A finales de 2013 las tres consultorías, aún manteniendo su independencia, deciden acercarse en 
el espacio y aunar esfuerzos con el objetivo de crear sinergias de trabajo para ofrecer servicios de 
asesoría integral en materia fiscal, contable, legal y laboral.

En este catálogo presentamos exponemos los servicios que nos han unido para ayudarte.

Suavizamos 
la palabra ‘fiscalidad’

Somos un equipo de profesionales dedicados a la consultoría contable y tributaria. Nuestra pasión 
por la asesoría tributaria se traduce en una experiencia de 23 años suavizando la palabra fiscali-
dad. El terreno de la gestión fiscal es el lugar donde nos movemos con comodidad. Redondeamos 
las aristas de las obligaciones tributarias, las continuas modificaciones legales y la planificación 
para que las empresas se puedan dedicar a sus respectivas actividades sin interrupciones.

Trabajamos constantemente para nuestra clientela desde la oficina en Málaga con la confianza y 
la transparencia como base filosófica de nuestros servicios. Norma de la casa es ofrecer un trato 
personalizado a cada uno de nuestros clientes. Porque cada cliente tiene distintas necesidades y 
merece soluciones únicas.



Servicios de optimización
integral fiscal y tributaria

Nuestros servicios se orientan hacia la optimización integral de la fiscalidad de las empresas, 
una contabilidad sin errores ni sobresaltos y un especial cuidado de la correcta liquidación de 
impuestos. Nos adaptamos a la estructura empresarial y a las necesidades sectoriales y particula-
res de cada cliente. Enumeramos los servicios que realizamos actualmente:

    Planificación fiscal de operaciones.
    Consultoría contable y revisión fiscal de estados contables.
    Consultoría tributaria.
    Auditoría de cuentas anuales e informes específicos (internos y periciales).
    Reestructuración financiera y consultoría concursal.



Derecho laboral

Iuslaboral Abogados es un despacho profesional que ofrece servicios especializados en el 
ámbito del Derecho Laboral y de Seguridad Social. Somos un grupo de personas altamente cua-
lificado como profesionales con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en despachos 
de implantación internacional y en asesorías jurídicas de sindicatos.

La experiencia vivida nos permite conocer a la perfección las particularidades de las relaciones 
entre empresa y trabajador. Esta visión global nos ayuda a resolver los asuntos que se nos enco-
miendan con gran solvencia para los intereses de nuestros clientes porque estudiamos las distintas 
posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico laboral con dos objetivos: resultados óptimos y 
máximo ahorro de costes.



Cada trabajo es único

Iuslaboral Abogados cuenta con la colaboración de varios profesionales independientes, 
expertos en las distintas materias que inciden en el ámbito empresarial, lo que nos permite ofrecer 
un servicio jurídico integral en la rama del Derecho Laboral para todo el territorio nacional.

OfrecemosOfrecemos una amplia gama de servicios que comprenden desde la planificación estratégica de 
las relaciones laborales hasta los planes de previsión social, pasando por el tratamiento específico 
que requiere el personal de alta dirección, la articulación de sistemas de flexibilización de condicio-
nes de trabajo, los convenios colectivos y pactos de empresa o la tramitación de expedientes de 
regulación de empleo ante la autoridad laboral o juzgados de lo mercantil, así como la defensa ante 
inspecciones de trabajo, medidas de conflicto colectivo o litigios laborales.



Derecho Civil y Mercantil

Méndez Padilla Abogados y Asociados, S.L.P. es un despacho especializado en Derecho Civil 
y Derecho Mercantil que cuenta con 10 años de experiencia en asesoramiento jurídico en general 
y asesoramiento legal integral tanto para empresas como para personas físicas.

EntreEntre las personas que formamos nuestro equipo hay un nexo común: la pasión por la justicia. 
Tenemos más de 25 años de experiencia ayudando a empresas y personas en materia jurídica. 
Somos especialistas en asesoramiento jurídico en: Derecho Civil y, de forma específica, en 
materia contractual; Derecho Inmobiliario; Derecho Mercantil; Derecho Concursal; Derecho 
Administrativo; Derecho Hipotecario, y especialmente en cláusulas abusivas.



Sentimos
pasión por lo justo

El equipo de abogados de Méndez Padilla Abogados y Asociados interviene en todo tipo de pro-
cedimientos judiciales en los siguientes ámbitos jurisdiccionales: civil; mercantil, especialmente 
en materia concursal; y contencioso-administrativo.

En los ámbitos civil y mercantil, tenemos implantada un área específica de gestión de cobros, 
que funciona mediante la aplicación al caso concreto de todos los medios jurídicos y legales que 
permitan conseguir y obtener el cobro de impagados y morosos.

Si necesitas un abogado estaremos encantados de ayudarte porque sentimos pasión por lo justo.



C/ Monseñor Carrillo Rubio, Local 8. 29007 
Málaga

Tel. 952 07 05 59
Fax: 952 07 05 60

www.emede-asociados.com
www.mendezpadilla.es

www.iuslaboral.com

Te esperamos en nuestras redes sociales:

@EmedeAsociados
www.twitter.com/EmedeAsociados

www.facebook.com/emede.asociados


