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alán&Asociados, con sede
central en Alicante y especialista en el segmento de
pymes familiares con alta demanda de necesidades, continúa
invirtiendo en ampliar sus servicios y
equipo y trabajando en su programa de
mejora tecnológica y su expansión territorial, con el fin de crecer, ser más
fuerte y capaz de ofrecer un servicio de
mayor capacidad y calidad a sus clientes para ayudarles a transitar en el actual entorno económico.
José Antonio Galán, socio director
del despacho considera que “en la actual situación, las empresas se enfrentan a necesidades que son complejas e
interrelacionadas entre sí, que requieren ser abordadas de forma global e integrada para que su solución resulte satisfactoria”, este es el motivo conductor
que ha llevado a conﬁgurar los servicios que ofrece a sus clientes. Según
ha explicado Galán, “abordamos retos
y problemas complejos de muchas empresas, algunas de ellas grandes y de
carácter internacional, pero seguimos
siendo expertos y estamos muy focalizados en la empresa familiar”.
Para atender a las empresas familiares, Galán&Asociados cuenta con
un equipo multidisciplinar cohesionado de más de 45 profesionales al servicio de este tipo de sociedades, que necesitan y requieren atenciones y prestaciones especíﬁcas. Los profesionales
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de Galán&Asociados son expertos en
desarrollar y diseñar los procesos de
relevo generacional, la preparación de
los protocolos de familiares y la constitución e implementación del Consejo
de Familia. Elementos, todos ellos que
se convierten en útiles y necesarios en
algún momento de la vida operativa de
la empresa familiar, generalmente vinculados a la proximidad de los relevos
generacionales en las compañías.
El despacho lleva más de 35 años en
el mercado, creciendo de forma ininterrumpida tanto en el ámbito de actuación geográﬁco como en su cartera de
clientes a los que asesora.
Galán&Asociados ha ampliado su
portfolio de servicios, especialmente en
los últimos ocho años, apostando por
consolidar y fortalecer los servicios recurrentes en ﬁscalidad, laboral y contable, avanzando en las prestaciones
y calidad de los mismos y focalizando
sus esfuerzos en desarrollar servicios
especializados que den respuesta a las

necesidades de los clientes en materias
de reestructuración y crecimiento, ﬁscalidad avanzada, consultoría empresarial, operaciones de corporate, gestión de crisis empresariales y asuntos
legales y mercantiles de alta especialización, entre otros.
La ﬁrma alicantina se ha convertido
en un aliado para las grandes empresas, pero sigue siendo un cooperador
estratégico para las pymes, que constituyen una gran parte del ecosistema
empresarial español. “Las pymes son
entidades, en muchos casos, muy robustas, con capacidad de exportar y de ganar mercados no solo en su ámbito local. No obstante, por su conﬁguración
necesitan servicios externos que les ayuden a optimizar sus estructuras y a desarrollar planes de crecimiento y organización societaria y nosotros tenemos
una sólida experiencia en estos ámbitos”, comenta su socio director.
Para la ﬁrma, en palabras de Alberto López, responsable del área Jurídico

Manuel Murcia, director del área Fiscal

Alberto López, responsable del área Jurídico
Laboral

Jesús Navarro, director del departamento
Jurídico Mercantil

Laboral, “la pandemia ha supuesto una
exigencia extrema de las prestaciones
profesionales, que ha requerido, y continúa haciéndolo, una actualización constante que pone a prueba a los despachos del sector, y que nos da cierta ventaja por nuestra capacidad y amplitud
de servicios, muy valorado por nuestros
clientes, ya que la participación de equipos interdisciplinares especializados les
ayuda a resolver los problemas con una
visión de 360 grados y no únicamente
desde una única perspectiva legal, económica o laboral”.
El director del área Fiscal, Manuel
Murcia ha explicado que cuentan con
un equipo humano integrado por 45
personas "para prestar un servicio de
calidad, trasversal y especializado. Para
nuestros clientes, es un valor fundamental ya que disponer de todas las áreas
de necesidad para las mercantiles en la
misma ﬁrma, nos permite aportar soluciones con un grado integral, multidisciplinar y especializado”.
Asimismo, Jesús Navarro, director
del departamento Jurídico Mercantil

señala que “las necesidades y exigencias de nuestras empresas han cambiado sustancialmente debido al nuevo escenario que ha causado la COVID-19. No hacia tanto que habíamos
salido de la anterior crisis cuando nos
estamos enfrentando a otra, donde la
incertidumbre y viabilidad normativa
es uno de sus rasgos particulares y que
está provoncando que el mundo de los
servicios profesionales de asesoramiento y consultoría para empresas
se haya visto desbordado por los requerimientos de sus clientes. Por ello,
en este entorno volátil, destacan aquellos despachos con capacidad no solo
para absorber las novedades legislativas y carga de trabajo, sino por resolver en tiempo y capacidad los proble-

mas con las mejores decisiones para
sus clientes con una visión global y
prospectiva”.
Para la ﬁrma con sedes en Alicante,
Madrid, Albacete y Murcia, la situación
generada por la pandemia ha supuesto no solo un importante cambio en su
forma de trabajar, sino que le ha permitido avanzar en su plan de crecimiento,
reforzándolo para continuar desarrollando su programa de transformación
digital y tratando de anticipar los cambios que se están produciendo en la forma en que el cliente se relaciona con
el despacho, tratando de aplicar modelos de colaboración que ya se están estableciendo en otros sectores con buenos resultados.
“Nuestros objetivos están enfocados
en aportar soluciones reales a las necesidades de las empresas en la gestión
de sus actividades, aportando seguridad, conocimiento y experiencia para la
toma de decisiones complejas a las que
irremediablemente se enfrentanrán a lo
largo de su trayectoria”, concluye su socio director.
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