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En Alier Abogados queremos ser tus aliados. Somos un despacho 
moderno y flexible, adaptado a los nuevos tiempos y a cada tipo 
de cliente. Interpretamos el Derecho y contamos con un equipo 
altamente cualificado y comprometido, ofreciendo soluciones 
legales en el ámbito consultivo y procesal en materia laboral, 
mercantil y societaria, fiscal y civil.

Gracias a nuestra amplia experiencia, en Alier Abogados 
garantizamos la prevención y el blindaje legal a nuestros clientes; 
sirviéndonos del uso de tecnologías modernas y eficientes que 
facilitan la comunicación con nuestros clientes y consolidan nuestra 
firme apuesta por establecer relacionadas duraderas basadas en la 
confianza.

El despacho



4 5

¿Por qué elegirnos?

Despacho cercano 
y flexible

Somos más que 
abogados para 

nuestros clientes

Apuesta por la 
formación continua

Equipo comprometido 
y cualificado

La tecnología es 
nuestra aliada

Amplia experiencia en 
materias legales de 

afectación a empresas
laboral, mercantil y societaria, fiscal y civil
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Servicios

La estructura departamental y sectorial de Alier Abogados, nos 
permite ofrecer un asesoramiento especializado y personalizado, 
tanto en el plano consultivo como en el procesal.

En Alier Abogados, el cliente es el centro de nuestra organización 
y, por ello, creemos que lo más importante es establecer relaciones 
duraderas basadas en la confianza.

En nuestro despacho podrás encontrar más 
que un servicio de asesoría legal, un aliado.
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Servicios

Laboral

Derecho 
concursal

Mercantil y 
societario

Protección 
de datos y 

tecnologías 
de la 

información

Civil

Fiscalidad 
internacional

Fiscal

Otras áreas

Áreas de especialización
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Laboral

• Relaciones laborales.

• Auditoría laboral.

• Contratación y condiciones 
laborales de carácter especial.

• Negociación colectiva 
en procedimientos de 
reestructuración de extinción y 
suspensión.

• Medidas de flexibilidad interna: 
modificaciones sustanciales, 
movilidad geográfica y funcional.

• Negociación de convenios 
colectivos.

• Planes de rejuvenecimiento de 
plantilla.

• Planes de Igualdad y estudios de 
brecha salarial.

• Protocolos internos y políticas 
empresariales.

• Procedimientos contenciosos.

• Seguridad Social y prevención de 
riesgos laborales.

• Formaciones in company.

Áreas de especialización
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Mercantil y Societario

• Derecho de sociedades.

• Adquisición de sociedades 
privadas por compra, fusión, 
aumento de capital.

• Protocolos familiares y pactos de 
socios.

• Asesoramiento en estrategias 
de desinversión en todo tipo de 
compañías.

• Secretarías Consejos de 
Administración.

• Fusión, escisión, cesión global de 
activos y pasivos.

• Reestructuraciones de grupos de 
sociedades.

• Contratos mercantiles.

• Modificaciones estructurales.

• Procedimientos contenciosos.

• Formaciones in company.

Áreas de especialización
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Áreas de especialización

Civil

• Derecho bancario.

• Derecho de seguros.

• Responsabilidad Civil.

• Arrendamientos urbanos.

• Redacción de contratos.

• Reclamaciones de impagados.

• Sucesiones.

• Propiedad horizontal.

• Procedimientos contenciosos.

• Formaciones in company.
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Áreas de especialización

Fiscal

• Consultoría y asesoramiento 
fiscal integral en todo tipo de 
sectores y entornos.

• Planificación fiscal de personas 
físicas y jurídicas.

• Representación y defensa 
en actuaciones de gestión, 
inspección y recaudación ante 
las Administraciones Tributarias.

• Procedimientos de 
comprobación, planificación de 
la estrategia de defensa antes de 
una inspección.

• Compliance TAX.

• Recursos y procedimientos 
contenciosos.

• Operaciones vinculadas y precios 
de transferencia.

• Operaciones de reestructuración 
empresarial.

• Formaciones in company.
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Áreas de especialización

Derecho concursal

• Preconcursos: acuerdos 
extrajudiciales de pago, acuerdos 
de refinanciaciones y propuestas 
anticipadas de Convenios.

• Asesoramiento, presentación 
y tramitación de Concursos de 
acreedores.

• Administradores Concursales.

• Impugnación y reconocimiento de 
créditos.

• Defensa de los derechos de los 
acreedores.

• Responsabilidad de 
administradores.

• Segunda oportunidad para 
personas físicas.
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Áreas de especialización

Protección de datos y tecnologías de la información

• Externalización de servicios de 
DPO.

• Consultoría legal en privacidad, 
protección de datos y tecnologías 
de la información.

• Auditorías de protección de datos 
y seguridad de la información.

• Evaluaciones de impacto, RAT, 
procedimientos de incidentes de 
seguridad.

• Adaptación de herramientas 
digitales y webs corporativas a 
requisitos de la LSSI/RGPD.

• Defensa legal en procedimientos 
sancionadores de la AEPD, y 
ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
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Áreas de especialización

Fiscalidad internacional

• Fiscalidad Internacional y 
establecimientos permanentes

• Servicios de Global Mobility 

- Soluciones de gestión de 
asignaciones 

- Soluciones de asesoramiento 
en materia de nóminas 

- Fiscalidad de impatriados y 
expatriados 

- Fiscalidad de los no residentes

• Precios de transferencia

• Due Diligence y revisiones 
fiscales

• Fiscalidad general 

- Impuesto de sociedades 

- Impuestos indirectos 

- Impuesto sobre los servicios 
digitales 

- Impuestos locales

- Fiscalidad de las personas 
físicas
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• Clientes privados

- Fiscalidad del patrimonio 
familiar

- Fiscalidad de las oficinas 
familiares

- Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones 

- Impuesto sobre las ganancias 
de capital 

- Grandes patrimonios 

- Planificación de pensiones 

- Fiscalidad de las fundaciones 

- Fiscalidad de los fondos de 
inversión

Áreas de especialización Fiscalidad internacional
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Áreas de especialización

Otras áreas

• Compliance Penal.

• Derecho de familia.

• Derecho penal económico.

• Derecho y bienestar animal.
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Servicios

Sectores de especialización

Distribución

Financiero

Transporte Industria

Servicios
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Sectores de especialización

Distribución

En los últimos años, el sector de la distribución ha experimentado un gran 
cambio y crecimiento, propiciado por los procesos de internacionalización 
que muchas empresas han emprendido.

Nuestro despacho pone a disposición de las empresas del sector de la 
distribución y comercialización de productos a un equipo de abogados 
especializados que les brindarán una asesoría integral en derecho laboral, 
mercantil – societario y fiscal.
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Transporte

En Alier Abogados contamos con un equipo especialista que lleva a 
cabo todas las operaciones relacionadas con técnicas de crecimiento y 
reestructuración, inversión y optimización de recursos.

Ofrecemos un servicio legal integral a aquellas empresas del sector 
transporte que requieran ayuda y acompañamiento legal en las tareas que 
desempeñan, que van desde la redacción de contratos hasta la asesoría en 
inversiones, fusiones o reestructuraciones en el sector.

Sectores de especialización
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Industria

Alier Abogados recomienda y asesora a empresas que operan en el sector 
industrial en cualquiera de sus ramas, gracias a que cuenta con un equipo 
con marcada experiencia, lo que, unido a nuestro conocimiento del sector 
nos permite ofrecer asesoría especializada desde las diferentes áreas del 
derecho.

Nuestro despacho ofrece asesoría integral, personalizada y especializada 
en derecho laboral, mercantil – societario y fiscal, garantizando la prevención 
y el blindaje legal a todos nuestros clientes.

Sectores de especialización
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Servicios

En Alier Abogados apostamos por asesorar a todas aquellas empresas 
que se dediquen al extenso mundo del sector servicios, aportando para 
cada caso asesoría personalizada según las necesidades de la empresa 
y el sector. Contamos con un equipo plural, especialista en los diversos 
campos y sectores con el fin de poder proporcionar un asesoramiento 
integral.

En Alier Abogados brindamos asesoría integral en complejos procesos 
dentro del sector servicios, proporcionando un valor añadido a nuestros 
clientes, gracias a nuestros servicios ajustados a las necesidades de la 
empresa.

Sectores de especialización
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Financiero

Desde Alier Abogados prestamos asesoramiento a empresas del sector 
financiero, tanto a entidades bancarias como a empresas aseguradoras, 
mediante nuestro equipo altamente especializado y con experiencia en el 
sector. 

Prestamos asesoramiento en todas sus áreas de negocio, tanto para sus 
necesidades internas como para sus operaciones con clientes, incluyendo 
procedimientos judiciales y mediaciones.

Ofrecer una atención personalizada es parte de la seña de identidad de la 
firma, para atender de manera específica las necesidades de cada compañía, 
adaptándonos a sus necesidades y con una actitud proactiva.

Sectores de especialización
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El equipo

El equipo de Alier Abogados está formado por profesionales que 
cuentan con una dilatada y contrastada experiencia.

La diversidad de perfiles de nuestros profesionales, así como nuestra 
apuesta constante por la renovación y la formación, nos convierte en

Un despacho multidisciplinar habilitado para 
ofrecer las mejores soluciones adaptadas a 
cada cliente.
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Pilar Jaquete Lomba
Socia Gerente de Alier Abogados
pilar.jaquete@alierabogados.com

“El compromiso individual de cada persona de Alier 
es lo que hace que trabajemos como un verdadero 
equipo, consiguiendo así los objetivos de nuestros 
clientes y los nuestros propios”.

Consejero Delegado de Alier Abogados y de Grupo Atisa
jorge.molinero@alierabogados.com

“La experiencia en la abogacía y el asesoramiento a 
empresas durante más de 30 años acompañando la 
actividad de Grupo Atisa, un equipo dinámico y orientado 
a alcanzar los objetivos del Cliente y una nueva forma de 
entender el mundo de los despachos, son los pilares para 
que nuestros Clientes nos perciban como sus aliados”.

Jorge Molinero Ruiz

Socia Directora del Área de Derecho Tributario
laura.blanco@alierabogados.com

“Ser flexibles, anticiparnos a las necesidades y ver 
soluciones donde otros ven problemas, hace que 
nuestros clientes nos consideren sus aliados”.

Laura Blanco Ortiz
Socia Directora Mercantil y Civil
maribel.vazquez@alierabogados.com

“La ilusión del trabajo bien hecho, unido al empeño en 
dar lo mejor de nosotros mismos, nos lleva a trabajar 
con intensidad cada día, para conseguir los mejores 
resultados para nuestros clientes”.

Maribel Vázquez Tavares
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Pablo Jaquete Lomba
Socio del Área Laboral
pablo.jaquete@alierabogados.com

“El diálogo para conocer y entender las situaciones 
concretas, junto con la experiencia y el estudio 
del derecho, nos permitirán encontrar las mejores 
soluciones para los conflictos que se plantean en el 
mundo laboral”.

Silvia Palacios Flores
Socia Directora del Área Laboral
silvia.palacios@alierabogados.com

“La abogacía se debe ejercer con entusiasmo y 
los abogados debemos transmitir esa pasión a los 
clientes. Si, además, nos anticipamos a sus problemas, 
los hacemos nuestros, y ejercemos nuestra profesión 
con honestidad, el éxito está asegurado”.

Of Counsel
joseluis.alonso@alierabogados.com

“El esfuerzo continuado genera la mejor actuación 
profesional y con ella la mejor ayuda al cliente”.

José Luis Alonso Iglesias Cristina Herranz Sanz
Responsable de Asesoramiento y Canal Indirecto
cristina.herranz@alierabogados.com

“La anticipación y seguimiento constante del cliente, 
junto con la dedicación y optimismo, son mis 
imprescindibles en el trabajo diario”.

mailto:pablo.jaquete%40alierabogados.com?subject=
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Marta Alonso Mendez
Asociada Senior
marta.alonso@alierabogados.com

“El cliente es el centro de nuestra organización, cada situación 
planteada, es única y diferente y como tal debe ser tratada. La 
atención personalizada y directa es uno de nuestros pilares 
fundamentales, lo cual marca la diferencia”.

Ricardo Fortún
Socio del Área Laboral
ricardo.fortun@alierabogados.com

“La resolución de un asunto se sustenta en tres pilares: 
el conocimiento del cliente y sus necesidades; un trabajo 
constante con gran dedicación; y la integridad. Eso hace que 
cada caso sea único para el cliente y para el abogado”.

Juan Ignacio González Nieto
Asociado Senior
jignacio.gonzalez@alierabogados.com

“Entrega y entusiasmo en mi trabajo. Cercanía y 
confianza con mi cliente”.

Asociada Senior
begona.sanz@alierabogados.com

“La responsabilidad y el compromiso nos motivan para 
lograr soluciones inmediatas”.

Mª Begoña Sanz Varona
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Mª Fátima Fajardo Esteban
Asociada Senior 
fatima.fajardo@alierabogados.com

“La ilusión en nuestro día a día profesional es el motor 
que nos hace querer ser mejores”.

Asociado Senior
daniel.lopez@alierabogados.com

“La capacidad de empatizar y comprender a las 
personas es el elemento diferenciador que nos debe 
permitir afrontar con éxito el reto de ayudarles a 
solucionar sus preocupaciones”.

José Daniel López
Socio del área Fiscal
rafael.villena@alierabogados.com

“En constante aprendizaje y mejora para aportar las 
mejores y más innovadoras soluciones al cliente en un 
mundo globalizado y en constante cambio ”.

Rafael Villena

Verónica Ávila Díez
Asociada Senior
veronica.avila@alierabogados.com

“Considero que la confianza mutua es uno de los pilares en 
las relaciones con los clientes, por eso en Alier Abogados 
tratamos de generar dicha confianza con cada uno de ellos”.
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Abogado Senior
jorge.mendez@alierabogados.com

“Es fundamental comprender las necesidades de negocio y las 
exigencias de nuestros clientes. Hablar con el cliente, escucharle 
y conocer sus expectativas son factores fundamentales para 
poder ofrecer verdaderas soluciones legales”.

Jorge Méndez Lorente
Abogada Senior
marta.sustacha@alierabogados.com

“Creo firmemente en la integridad, la comunicación y el 
trabajo en equipo”.

Marta Sustacha Urrutia

Sonia Rodríguez Martín
Abogada Senior
sonia.rodriguez@alierabogados.com

“El aprendizaje y formación continuada en relación a 
la actualidad legal, nos permiten prestar un servicio de 
garantías a nuestros clientes”.

Abogada Senior
esther.rincon@alierabogados.com

“Creo en el trabajo constante. El derecho es mi verdadera 
vocación, lo que me motiva día a día para dar lo mejor de mí”.

Esther Rincón Rodríguez
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Abogada Senior
tania.muñoz@alierabogados.com

“El compromiso, empatía, detección de necesidades y 
visión global son el germen para obtener la excelencia 
en nuestros clientes, creando alianzas de largo recorrido 
y convertirnos en sus aliados de referencia”.

Abogada del Área Laboral
pilar.presa@alierabogados.com

“La flexibilidad para adaptarse a las necesidades particulares de cada cliente y el compromiso con el logro de sus 
objetivos, permiten consolidar un vínculo de confianza fuerte y duradero”.

Tania Muñoz Sánchez

Pilar Presa Jaquete

Abogado 
jmanuel.martin@alierabogados.com

“Mi compromiso con cada cliente y cada proyecto me 
hace luchar por ellos sin cesar en mi empeño hasta 
conseguir responder a sus expectativas”.

Juan Manuel Martín Rodríguez
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Somos formadores

En Alier Abogados tenemos una extensa vertiente formadora. 
Creemos firmemente en la necesidad de realizar formaciones In 
Company, así como sesiones y cursos adaptados a nuestros clientes.

Nuestras formaciones se diseñan a medida de las necesidades de 
cada cliente, incorporando siempre un contenido eminentemente 
práctico que les permita aplicar los conocimientos adquiridos a su 
actividad laboral de forma inmediata.
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• Procesos colectivos y de materia 
sindical.

• Procesos de Seguridad Social y 
de conciliación de la vida familiar 
y laboral.

• Planes de igualdad.

• El despido: jurisprudencia actual.

• Fiscalidad de nómina: 
retenciones, retribuciones en 
especie y beneficios fiscales.

• Planificación fiscal de la 
empresa.

• Ayuda y soporte con el cierre 
fiscal anual.

• Pactos de socios.

• Protocolos familiares.

• Operaciones de reestructuración 
empresarial: aspectos prácticos 
contables, fiscales y laborales.

Algunas de las materias sobre las que impartimos 
formación:
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Despacho de abogados de Grupo Atisa

de un vistazo

con perfiles multidiversos entre 
España y Portugal

avalan nuestro compromiso con 
la calidad y el buen servicio

de experiencia en Asesoramiento 
y Externalizazión de procesos

https://www.atisa.es/
https://alierabogados.com/
https://www.atisa.es/
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