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Artesanos del Derecho

Confianza Global

La Firma de referencia en prestación de
servicios legales para empresas y empresarios

“Hoy Tomarial es un Despacho
con visión global, que participa en
operaciones internacionales
en los 5 continentes
y sin barreras idiomáticas”

Artesanos del Derecho

En Tomarial confían hoy desde
multinacionales españolas y extranjeras a pequeñas y medianas
empresas y emprendedores
individuales, procedentes de todos

Desde el valor de nuestra experien-

los sectores que forman parte del

cia, ejercemos nuestro oficio con rigor

tejido empresarial español.

y de forma cualificada, atendiendo a

Nuestro anhelo radica en ser ex-

cada caso de forma personalizada,

traordinariamente brillantes en las

porque a nuestros ojos, cada cliente

áreas del Derecho que dominamos

es un reto distinto.

y hoy en día estamos especializa-

El valor de la confianza

Tomarial: historia y fundamentos

dos en la práctica del Derecho y la

Desde nuestro compromiso profesional y soste-

Antonio Ballester Sánchez y Tomás Vázquez Lépi-

ral, Procesal, Concursal, Cumpli-

nido en nuestra trayectoria, acompañamos a empre-

nette fundaron Tomarial en 2007, procedentes de

sarios, empresas y sus socios bajo las premisas de la

dos de las grandes firmas legales de España.

seguridad jurídica y el asesoramiento permanente con
excelencia y empatía.

Polivalencia e Internacionalización
Desde nuestras sedes en Valencia, Madrid y Barcelona,
somos más de 40 profesionales que atienden a toda la
cadena de valor de cualquier actividad económica en el
ámbito del asesoramiento tributario, mercantil y procesal, financiero, laboral y fiscal.

Dese su fundación, nuestra Firma se ha consolidado como una firma de especialistas con experiencia, solvencia y capacidad global, con destacado
peso en la Comunidad Valenciana, donde ya es un
Despacho de referencia.
Tomarial hizo realidad el espíritu de mejora y crecimiento continuo desde sus inicios y en 2012 incorporó a su estructura el Despacho Carlos del
Romero, especializado en asesoramiento y gestión
laboral, consolidando así su oferta de valor.

Empresa, Fiscal, Mercantil, Labomiento Normativo (Compliance),
Penal Económico, Contable y
Consultoría de Organización y
Recursos Humanos.

Antonio Ballester Sánchez
Socio Director

Tomás Vázquez Lépinette
Socio Fundador – Área Legal

Carlos del Romero Sánchez- Cutillas
Socio de Honor

Área Legal
Isabel Gandía Cambra
Asociada Senior
Julián Ramírez Ortúzar
Director Madrid
Elisabeth Collado Rosaleny
Secretaria
Sara Eixea Vilanova
Asociada
Ángel Mas Armario
Asociado
Inés Iglesias Martínez
Colaboradora oficina Madrid

Área Fiscal
Teresa Girón Saiz
Directora Asociada
Ana García Gandía
Asociada Senior
Javier Castilla Fernández
Asociado Senior
Eugenia Barberan Gómez
Asociada
María Teresa Parra Rodríguez
Asociada
Kristina Rubanenko
Colaboradora
Yoviyan Penev Stoyanov
Colaborador

Enrique Moreno Jurado
Asociado
Paz Cuenca Durán
Colaboradora
Arantxa Viñas
Colaboradora
Marta Gallo
Colaboradora

Rosa Gálvez Sebastián
Asociada
Eduardo Belenguer Navarro
Colaborador
Mª Teresa Requena Boils
Colaboradora

Joaquín Casanova Cuenca
Colaborador

Esther Micó García
Colaboradora

Cristina Torró
Colaboradora

Área Contencioso-Tributaria
(Tax Litigation)

Miguel Ángel Molina
Socio

Rafael Donet Sepúlveda
Director

Merce Sánchez Rodríguez
Colaboradora
Andrea Moreno Armero
Colaboradora
Evaristo Martínez
Colaborador
Noelia Ferrandis Royo
Colaboradora

Compliance y Penal Económico

Administración
y Finanzas

Sara Eixea Vilanova
Asociada

María del Romero Martínez
Directora
Silvia Aranda Carpio
Colaboradora

Nuestro equipo ha ido creciendo desde la fundación de la Firma,
de forma orgánica pero también a través de integración de otras

Elisa Becerra Zarzuela
Colaboradora

firmas y la preparación continua de nuestros abogados, economistas, graduados sociales y profesionales y la excelencia del

Internacional

colectivo está enfocada a la satisfacción de las necesidades de

Daniel Soltice
Director International Relations

nuestros clientes. Su confianza es nuestro principal valor.

“La confianza del cliente,
nuestro principal valor”

Salvador Mut Ribes
Director Asociado

Carlos Miralles Izquierdo
Colaborador

Área Consultoría
Estratégica y Financiera

El Equipo

Área Laboral

Contabilidad y Gestión
Consultoría RRHH
Miguel Ángel Molina Martínez
Socio Área Fiscal

Santiago Blanes Mompó
Socio Área Laboral

Rafael Sánchez Quiles
Director de Organización y Recursos Humanos

Antonio Blanco Cabezuelo
Colaborador
Ana Zamora Fernández
Colaboradora

Alianzas Internacionales
Tomarial ha establecido en sus casi dos décadas de

•

nentes que aportan valor a sus operaciones.

Lawyers, Russian Legal, SK Singhi & Co (India), Vidhisastras Advocates & Solicitors
(India), NB & Associates (Bangladesh), y Almaazmi Advocates & Legal Consultancy
(Dubai).

Cambios en la participación y salida o separación
de socios Fiscalidad Inmobiliaria

Nuestros
servicios

“Alianzas Internacionales para ofrecer
Soluciones Globales”

Despacho está asociado al bufete alemán Zinn Böcker, a Russia House International

Asistencia a Órganos de Empresa Familiar
(Consejos de Administración, Consejos de Familia, etc.)

char sinergias con firmas de prestigio de otros conti-

cipales despachos de Rusia, China, los Emiratos Árabes y otros países del mundo. Y el

Instrumentos de Empresa Familiar

•

que le permiten ofrecer servicios globales y aprove-

greso de abogados celebrado en Shangai en 2016, donde están representados los prin-

Asesoramiento del Family Office

•

(Protocolo Familiar, Testamento, etc.)

historia una serie de sólidas alianzas internacionales

Así, forma parte de la Russian-Asian Legal Association -asociación nacida de un con-

•

Área Fiscal. Fiscalidad de la Empresa
y del Empresario

•

Inversión y desinversión de inmuebles

•

Planificación de negocios con suelo / inmuebles

•

Optimización de rentas derivadas Fiscalidad Internacional

•

Asesoramiento de inversiones extranjeras en España

•

Asesoramiento de inversiones españolas en el exterior

•

Entidades de Tenencia de Valores

•

Optimización de estructuras internacionales

•

Asesoramiento a expatriados e impatriados

•

Precios de Transferencia Fiscalidad de las Operaciones
de Reestructuración Societaria

•

Adquisición y venta de empresas

•

Asesoramiento y Planificación Fiscal

•

Optimización del Impuesto sobre Sociedades

•

Planificación del I.R.P.F. y del I.P.

•

Disoluciones, liquidaciones y transformaciones

•

Impuestos indirectos (I.V.A., ITPAJD, etc.)

•

Procedimientos Inspectores y Contencioso Fiscal

•

Consolidación fiscal · Planificación del Impuesto

•

•

sobre Sucesiones y Donaciones
•

Operaciones vinculadas y precios
de transferencia. Valoración y Documentación

Fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad
y canje de valores

Consultas ante la Dirección General de Tributos
y ante la A.E.A.T.

•

Asistencia y asesoramiento en inspecciones tributarias

•

Reclamaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos

•

Due Diligence

•

Reclamaciones ante los Tribunales de Justicia

•

Tax Management Empresa Familiar

•

Tax Management

•

Fiscalidad de la Empresa Familiar

•

Optimización Fiscal

Área Mercantil y Procesal
•

Derecho societario

•

Asesoramiento en la constitución y funcionamiento de sociedades mercantiles, cooperativas y fundaciones

•

Asesoramiento de órganos de administración de socios. Pactos de socios

•

Secretariado de órganos de administración de Entidades y Sociedades

•

Diseño y ejecución de operaciones societarias: fusiones, adquisiciones y tomas de control

•

Disoluciones y liquidaciones societarias

•

Conflictos societarios. Separación de socios

•

Contratación mercantil

•

Contratación nacional e internacional · Contratación inmobiliaria

•

Contratación bancaria

•

Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual

•

Defensa de la competencia, nacional y comunitaria

•

Competencia desleal

•

Patentes

•

Marcas y diseños industriales

•

Propiedad intelectual

•

Asesoramiento en Derecho Alimentario

•

Cadena alimentaria

•

Etiquetado y seguridad alimentaria

•

Tecnología aplicada a los productos alimentarios

•

Mediación civil y mercantil

•

Derecho Concursal

•

Solicitudes de concurso o pre-concurso

Área de Consultoría Estratégica
y Financiera
•

Elaboración de Planes Estratégicos. Diseño de
Estrategia y Modelo de Negocio

•

Análisis del entorno competitivo. Benchmarking

•

Cuadro de Mando Integral (CMI)

•

Planes de Viabilidad

•

Diseño de Estructura Financiera. Diagnóstico
Económico Financiero

•

Proyecciones Financieras. Reporting Financiero

•

Análisis de Proyectos de Inversión y su Financiación

•

Informes de Valoración. Informes de Solvencia

•

Presupuesto de Tesorería. Análisis Diagnóstico
del Modelo de Costes

Área Contable y de Gestión
•

Asesoramiento Contable

•

Declaraciones y Liquidaciones Tributarias

•

Gestión y Procesos Contables

•

Consolidación de Estados Financieros

•

Libros Oficiales de Contabilidad y Libros de Actas

•

Elaboración y Depósito de Cuentas Anuales

•

Registro Mercantil y otros Registros

•

Certificado de Firma Digital

Área Laboral-Gestión
•

Altas y bajas de trabajadores y comunicación a la
T.G.S.S. Contratos de trabajo, prórrogas y ceses

•

Bonificaciones y subvenciones en la contratación

•

Nóminas y aplicación de convenios colectivos de
trabajo con determinación de gastos de personal

•

Diseño de paquetes retributivos

•

Liquidaciones de Seguridad Social

•

Partes de alta, baja y confirmación de enferme-

Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)
•
•

Derecho societario
Programa de cumplimiento / Compliance - Protocolo Penal Preventivo
- Elaboración e implantación

•

Análisis y Valoración de Riesgos - Mapa de Riesgos

•

Dirección de cumplimiento (Compliance Officer)

•

Gestión Canal de comunicación

•

Prevención del Blanqueo de Capitales: autodiagnóstico y manuales de procedimiento

•

Informes de cumplimiento de la normativa de Blanqueo de Capitales.

dad y accidente. Prestaciones de jubilación y
viudedad
•

Declaraciones de retenciones y resumen anual

•

Procesos de extinción y despido. Expedientes de
regulación de empleo

•

Área Laboral - Jurídico
•

•

lnterim Management

•

Selección de personal

•

Evaluación de potencial

•

Formación y Desarrollo

•

Análisis y valoración de puestos

•

Estudios de clima laboral

•

Manuales de funciones

•

Sistemas retributivos

•

Evaluación del desempeño

•

Auditoría de gestión de RRHH

•

Dirección por objetivos

•

Coaching

•

Outsourcing

Negociación colectiva: Convenios Colectivos,
Pactos Colectivos, Acuerdos de Empresa

Seguridad Social

•

Externalización de actividades/subcontratación

•

Contratación laboral

•

Derecho deportivo laboral

•

Incidencias durante la vida laboral: Condiciones de

•

Litigiosidad

trabajo / Estructura retributiva Régimen disciplinario:

•

Planes de Igualdad

faltas, sanciones, despidos / Tiempo de trabajo,

•

Planes de Conciliación de la vida personal,

Área de Consultoría de
Organización y Recursos Humanos
Búsqueda de Directivos. Headhunting

•

todas las áreas del Derecho del Trabajo y de la

Actuaciones ante la Jurisdicción Social

•

Asesoramiento jurídico-laboral integral: referido a

familiar y laboral

jornada, vacaciones
•

Sistema retributivo: compensaciones, beneficios,

•

laboral

incentivos sobre el capital social
•

Reestructuraciones-reorganizaciones laborales-suce-

•
•

•
•

Protocolos en materia de subcontratación de
actividades

de las relaciones laborales / Movilidad geográfica y
movilidad sustancial

Protocolos sobre el uso y control de elementos
electrónicos-informáticos en la empresa

sión empresarial: Suspensiones de contrato-reducciones de jornada / Extinción colectiva e individual

Auditorías o revisiones en cualquier materia

•

Protocolos de actuación en materia de acoso
laboral

Alta dirección: asesoramiento integral, contratación,
blindajes y otras cláusulas especiales

•

Retención-fidelización de trabajadores

Derecho sindical: Representación legal de los

•

Informes-dictámenes

trabajadores / Elecciones sindicales Relación con

•

Estudios, planes, proyectos, en cualquier materia
jurídico-laboral

sindicatos
•

Formación a Directivos y Trabajadores

•

Foros-observatorios laborales

