FIRMA

ESCOEM, S.L.P. es una entidad con 30 años de experiencia, habiéndose consolidado como una de las firmas más longevas y
reconocidas en el sector y siendo considerada dentro de los círculos empresariales como una prestigiosa asesoría.
La principal labor de ESCOEM y sus profesionales es ofrecer al cliente un servicio especializado de asesoramiento fiscal,
contable y mercantil, permitiendo al empresario conocer la situación económica y fiscal de su empresa, y así disponer de
toda la información para la toma de decisiones.
Nuestra firma aboga por el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de nuestros clientes ante la Administración
Pública, descargando de esa responsabilidad a los empresarios, que se pueden centrar en el día a día de sus negocios.
Durante su trayectoria, ESCOEM ha representado en múltiples ocasiones a sus clientes ante la Agencia Tributaria,
encargándose de la respuesta a inspecciones o requerimientos, así como de la presentación de recursos y escritos ante otros
organismos públicos de la Administración Central y Autonómica, registros mercantiles o de la propiedad.
La elaboración de una política fiscal que permita una tributación acorde a la situación real, así como la implantación de
estrategias contables, económicas y financieras que contribuyan a un aumento de la competitividad de las empresas, se ha
convertido para ESCOEM en una de sus señas de identidad, siempre en la búsqueda del desarrollo empresarial.
La elección del régimen de tributación, así como de las operaciones mercantiles y financieras oportunas, pueden suponer
para una empresa su supervivencia y éxito o, por el contrario, su temprana disolución y desaparición.
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SOCIOS - EQUIPO

Al frente de ESCOEM se encuentran dos profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector del asesoramiento de
empresas:
D. Antonio Ramón Iáñez Sáez
Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales
Titulado en Administración de Fincas
Miembro del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada
Miembro del Registro General de Asesores Fiscales (REGAF)
Miembro del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF)
D. Eloy García Tejada
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Mediador de Seguros Diplomado
Miembro del Ilustre Colegio de Economistas de Granada
Miembro del Registro General de Asesores Fiscales (REGAF)
Miembro del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF)
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SOCIOS - EQUIPO

La firma cuenta con dieciséis profesionales altamente cualificados, con amplia experiencia, preparados para responder a las
cuestiones que surgen en el día a día de la empresa. Es nuestra responsabilidad la actualización permanente de
conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que permitan una respuesta rápida y eficaz, así como una planificación
actualizada y eficiente que repercuta en la tranquilidad fiscal y el desarrollo económico de nuestros clientes.
Titulaciones de los profesionales de ESCOEM
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado en Económicas
Licenciado en Relaciones Laborales
Licenciado en Derecho
Licenciado en International Business Management
Licenciado en Ciencias de la Información
Diplomados en Ciencias Empresariales
Técnicos en Administración y contabilidad
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CLIENTES

La firma está presente en la mayoría de los sectores de los que se compone el tejido empresarial de Granada y su provincia,
así como en el resto de la Comunidad Autónoma Andaluza y el territorio nacional. Actualmente contamos en cartera con
más de 350 empresas, así como más de 100 empresarios o profesionales distribuidos geográficamente en localidades
como Sevilla, Madrid, Málaga, Barcelona, Murcia, Alicante, Valencia y Santiago de Compostela.
El sector farmecéutico es uno de los sectores por el que ESCOEM ha ganado más prestigio a lo largo de los años, contando
en la actualidad con clientes en la provincia de Granada y en otras localidades como Málaga, Almería, Jaén, Cádiz y Córdoba.
Con el paso de los años se ha ganado en experiencia y conocimientos para afrontar la problemática que surge en pymes o
grandes empresas, sociedades profesionales, limitadas y anónimas; así como comunidades de bienes, fundaciones,
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. Nuestro grupo de clientes lo componen profesionales tales como notarios,
abogados, arquitectos, profesionales del deporte y agentes comerciales.
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ÁREAS DE TRABAJO

• Fiscal
Gestionamos puntual y eficazmente los impuestos, logrando las máximas ventajas fiscales y adaptándonos a cada tipo de
empresa.
• Contable
Basándonos en los principios contables establecidos, reflejamos fielmente la situación de la empresa, obteniendo la
información necesaria para la toma de decisiones.
• Mercantil
Le asesoramos en todas las acciones comerciales y financieras con implicaciones legales de tipo mercantil, administrativo,
penal y civil.
• Otros servicios
Tenemos la respuesta más apropiada para cada una de las necesidades de la empresa, ya sea a través de nuestros propios
especialistas o mediante alianzas estratégicas con otras compañías de máxima garantía y confianza.

“En cada nueva gestión nos preguntamos como superar las expectativas del cliente”
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ÁREAS DE TRABAJO
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ÁREAS DE TRABAJO

Área Fiscal
Desde ESCOEM nos encargamos de la confección y presentación de los distintos impuestos del sistema tributario.
Contamos con cualificados profesionales que realizarán una planificación personalizada de su situación fiscal, teniendo
como principal objetivo dar una visión clara de la realidad de su empresa.
PRESENTACIÓNY LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.)
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.)
Impuesto sobre Sociedades
Operaciones con terceros
Retenciones y pagos a cuenta
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
Operaciones intracomunitarias
Impuesto sobre el Patrimonio
Impuesto Transmisiones Patrimoniales
Impuesto de Sucesiones y Donaciones (Adjudicación de Herencias)
REPRESENTACIÓN
Ante la posibilidad eventual de que alguno de nuestros clientes reciba una citación o un requerimiento por parte de la
Agencia Tributaria, nuestros expertos en la materia poseen la capacidad para actuar como representantes ante la
administración y mediar para la resolución de cualquier incidencia.
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ÁREAS DE TRABAJO

Área Contable
Confección, control y análisis de los estados contables
Verificación del cumplimiento de las obligaciones contables
Análisis de balances y cuenta de resultados
Análisis de costes financieros y estudios de viabilidad
Confección y presentación de los libros oficiales de contabilidad
Confección y presentación de las cuentas anuales
Actualización permanente en la materia
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ÁREAS DE TRABAJO

Área Mercantil
El Área de Gestión Mercantil realiza todas las acciones necesarias para la inscripción y/o presentación de escrituras y
documentos ante los organismos o registros que procedan.
Constitución y disolución de sociedades
Fusiones y escisiones
Reestructuración empresarial
Elaboración y modificación de los estatutos sociales
Ampliación o disminución de capital
Cambio y modificación órganos de administración
Cambio de domicilio y objeto social
Compraventa y cesión de participaciones
Informes sobre Sociedades Mercantiles
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ÁREAS DE TRABAJO

Otros Servicios
Asesoramiento transmisión de oficinas de farmacias
Implantación y auditoría de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D.)
Tramitaciones ante el registro de la propiedad y el catastro
Estudios de viabilidad y planes de empresa
Asesoramiento en materia de control de información y sistemas informáticos
Registro de patentes y marcas
Estudio y presentación de subvenciones
Gestión frente a la administración
Búsqueda de recursos financieros
Servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube

ESCOEM | 10

MÉTODO DE TRABAJO

ESCOEM posee un método de trabajo compartimentado que permite actuar rápida y eficazmente ante cualquier
eventualidad que le pueda surgir al cliente.
Departamento de Asesoramiento
•
•
•

Área de Sociedades
Área de Actividades Económicas
Área de Farmacias

Departamento Mercantil y Gestión Externa
Departamento de Informática
Departamento de Administración
En la búsqueda de un servicio de calidad, hemos desarrollado actuaciones en materia de L.O.P.D., mejorado los sistemas
informáticos, y creado herramientas de almacenamiento virtual para las empresas, ampliando nuestra oferta de servicios y
ofreciendo soluciones a los clientes ante la actualización de las Leyes y normativas, tanto nacionales como europeas, así
como la modernización de las políticas de comunicación y los avances tecnológicos.
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MÉTODO DE TRABAJO

Acceso de Clientes
Es una herramienta por la que a través de una conexión segura a internet (SSL) nuestros clientes pueden acceder a toda la
documentación tanto personal como de su actividad, que haya sido tramitada por nuestra firma.
Éste, es un servicio gratuito y exclusivo para los clientes de ESCOEM, con un acceso en tiempo real durante las 24 horas del
día. Nuestra intención es desarrollar un servicio de calidad y cercano, evitando desplazamientos.
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C/Sederos, 2 - Bajo. 18005 GRANADA Telf.:
958 535 565 Fax: 958 535 570
informacion@escoem.com
www.escoem.com

