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Más de 20 años de experiencia, avalan el trabajo realizado
por el despacho Martín Molina.

Nuestro conocimiento exhaustivo del tejido empresarial e
industrial, y una alta capacidad para analizar con calidad las
perspectivas de nuestra economía, las tendencias y las
oportunidades del mercado, nos han permitido
posicionarnos como un referente en la asesoría jurídica y
económica para las empresas y los particulares.

Tenemos la convicción de que los problemas actuales
requieren una mirada multidisciplinar, una aproximación
compleja en la que deben participar profesionales de
diferentes sectores, con ángulos de visión complementarios,
que aporten conocimientos técnicos pero también
experiencias diversas.

Martín Molina reúne a más de 40 profesionales de la
Economía y el Derecho capaces de dar respuesta a los
retos más ambiciosos y difíciles. De esta forma podemos
asegurar la calidad de un servicio integral a todos
nuestros clientes, conocemos sus problemas y por eso
podemos ofrecer soluciones prácticas y reales.



CASOS DE ÉXITO Y 
EXPERIENCIA EN SECTORES
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Nuestra firma aglutina más de 20 años de experiencia en el ámbito
concursal y por tanto, en la gestión de empresas.

Durante estos años hemos ayudado a empresas de diversos sectores
a hacer frente a los retos legales y económicos de un mercado cada
vez más globalizado y digital.

Casos de éxito en el que la empresa damnificada consigue
convertirse en una compañía viable gracias a la buena gestión del
equipo del despacho Martín Molina, que logra el apoyo de los
acreedores y la aprobación de un convenio, tal y como señala la Ley
Concursal.

▸ Financiero▸ Construcción▸ Automovilístico▸ Cooperativas▸ Tecnológico▸ Industrial▸ Bancario▸ Transporte▸ Hostelero▸ Empresas Cotizadas

▸ Alimentario▸ Juego y azar▸ Servicios▸ Vinícola▸ Textil/Moda▸ Distribución▸ Hotelero▸ Sociedades Deportivas▸ Agricultura y Ganadería▸ Artes Gráficas y 
Editoriales 



Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que 
se anticipen a los conflictos que surgen en 
las empresas. La suma del conocimiento 
de nuestros abogados y economistas nos 
permite resolver con rapidez y eficacia los 
problemas relacionados con las siguientes 
materias:

• Derecho Concursal

• Insolvencia y Refinanciación

• Derecho Procesal y Arbitraje

• Derecho Mercantil y Societario

• Derecho Laboral

• Derecho Fiscal: Tributario y Contable

• Derecho Administrativo y Regulatorio

• Derecho Bancario

• Derecho Penal y Económico

• Reestructuraciones, Fusiones y Adquisiciones

• Corporate Compliance

• Informes periciales

• Administración Judicial 

Servicios Jurídicos
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Martín Molina es una firma dedicada a la Administración
Concursal desde hace más de dos décadas.
Con esta experiencia podemos garantizarle un servicio de
calidad, que persigue la satisfacción de todos los
implicados.
Nuestro equipo, integrado por expertos en distintas materias
económicas y jurídicas es especialistas en el ámbito de la
empresa, desarrollan su trabajo en la fase pre-concursal,
en reestructuraciones, refinanciaciones, insolvencia o
quiebras de la empresa.

▸ Estudios de situación en fase pre-concursal.
▸ Estudios de viabilidad para operaciones de refinanciación.
▸ Preparación de la Memoria Concursal y seguimiento de 

los concursos de acreedores en todas sus fases.
▸ Representación de acreedores afectados por 

procedimientos concursales.
▸ Asesoramiento integral en materia concursal. 

Reestructuraciones y refinanciación. 

CONCURSAL 



Servicios Jurídicos5

Podemos asistirle como parte letrada en la presentación del
concurso y en la gestión del mismo, como asesores o
ejecutivos internos, involucrándonos en las negociaciones con
las partes implicadas.
Como letrados de la empresa concursada realizamos las
siguientes actuaciones:

▸ Asistencia a la negociación concursal.
▸ Apoyo a la Administración concursal.
▸ Gestión de Tesorería en curso.
▸ Gestión administrativa y diaria del procedimiento.
▸ Acciones de reducción de costes.
▸ Reestructuración financiera: plan de viabilidad, propuesta 

de convenio y gestión de adhesiones. 
▸ Desinversiones en líneas de negocio secundarias al 

negocio principal.
▸ Ejecuciones de planes de liquidación.

INSOLVENCIA Y 
REFINANCIACIÓN



Servicios Jurídicos6

El conflicto en la interpretación de los contratos, las
disconformidades en las obligaciones y responsabilidades de
las partes implicadas, suelen ser problemas comunes en las
empresas.
En Martín Molina asesoramos a los clientes para evitar
conflictos en el área privada. Ponemos a su servicio un
equipo de profesionales expertos en el área de la negociación
y el arbitraje, que velarán porque sus procedimientos
judiciales se resuelvan de manera satisfactoria.
Ofrecemos una respuesta concreta y eficaz a los
procedimientos y situaciones extraprocesales por los que su
empresa se vea afectada:

▸ Búsqueda de solución pactada entre las partes.
▸ Reclamaciones judiciales de contenido económico.
▸ Contratos de nulidad radical o eliminación de cláusulas, nulas, 

abusivas o anulables por mala fe contractual.
▸ Reclamaciones para exigir el cumplimiento de los contratos 

suscritos y las indemnizaciones a que hubiera lugar.
▸ Ejecución de títulos judiciales, sentencias y autos, o títulos no 

judiciales, reconocimiento notarial de deudas o avales, 
pagarés.

▸ Asesoramiento y defensa ante actos o sanciones de la 
Administración Pública tanto a nivel municipal o
autonómico como nacional. 

PROCESAL
Y ARBITRAJE



Servicios Jurídicos7

Como especialistas en Derecho Societario nos encargamos
del asesoramiento a particulares en la contratación mercantil
y resolviendo cuestiones de Derecho Mercantil y Civil en
general.

▸ Constitución, disolución o liquidación de sociedades y llevanza 
de la documentación social corporativa.

▸ Modificaciones de Estatutos sociales, aumentos y reducciones 
de capital, cese y nombramiento de Consejeros, otorgamiento 
y revocación de poderes.

▸ Desempeño de las funciones de Secretario no Consejero del 
Consejo de Administración y letrado asesor de las sociedades. 

▸ Constitución, disolución o liquidación de Agrupaciones de 
Interés Económico, Fundaciones, sucursales, oficinas de 
representación, Uniones Temporales de Empresas.

▸ Redacción y negociación de protocolos familiares. 
▸ Sistema de retribución de administradores y altos directivos.

▸ Asesoramiento jurídico de acuerdos de colaboración
empresarial y procesos de Due Diligence.

▸ Negociación y formalización de pactos de accionistas.
▸ Asesoramiento de acuerdos de socios o para-sociales.
▸ Contratos con proveedores o de outsourcing y contratos con 

agentes.
▸ Ejercicio de acciones de responsabilidad contra 

administradores, impugnación de acuerdos sociales
y decisiones del Consejo de Administración. 

MERCANTIL
Y SOCIETARIO 
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Nuestros expertos en materia laboral se encargan de la gestión
de los distintos procesos de este ámbito que influyen en la
empresa y del desarrollo de los informes pertinentes y
precisados por el cliente:

▸ Asesoría laboral y Recursos Humanos.
▸ Prevención de riesgos laborales.
▸ Despidos y extinciones de contratos: afiliación, con altas, 

bajas y modificaciones de datos de los trabajadores en 
RGSS y RESS.

▸ Auditoría Laboral.
▸ Procedimientos en el orden jurisdiccional social.
▸ Asesoramiento ante inspecciones de trabajo.
▸ Negociación colectiva y asuntos sindicales.
▸ Intervención en procesos laborales y judiciales; Servicios 

de Mediación y Conciliación.
▸ Reestructuración empresarial en materia de empleados. 

Tramitación y gestión de Expedientes de Regulación de 
Empleo. 

LABORAL
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Cualquier tipo de actividad empresarial requiere de una
planificación fiscal exhaustiva. Nos anticipamos a las
necesidades de los clientes a través de la propuesta de
soluciones óptimas para el control de la fiscalidad de sus
negocios. El equipo de abogados y economistas de Martín
Molina se encarga de identificar y ayudar a evitar riesgos
fiscales en España y en el exterior y potenciar el ahorro y las
oportunidades.

▸ Planificación fiscal del IS que permita cubrir necesidades, 
incluyendo un análisis pormenorizado de las deducciones y 
otros créditos fiscales que permitan reducir la carga 
impositiva.

▸ Impuesto sobre sociedades. 
▸ Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
▸ Asesoramiento fiscal en la tributación de personas físicas.
▸ Procedimientos tributarios.
▸ Impuestos Locales.
▸ Auditoría. 

TRIBUTARIO
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Desde el Departamento de Derecho Administrativo de Martín
Molina ofrecemos servicios de asistencia y asesoramiento
sobre expedientes y recursos administrativos, recursos
contencioso-administrativo. Ayudamos tanto a clientes
privados como a entidades del sector público con la
tramitación y resolución de las acciones en operaciones
nacionales e internacionales:

▸ Licitaciones públicas.
▸ Subvenciones y ayudas públicas.
▸ Derecho administrativo sancionador.
▸ Asesoramiento y asistencia letrada en materia de sectores 

regulados.
▸ Procedimientos administrativos a instancias nacionales y 

europeas.
▸ Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas, infracciones y sanciones 
administrativas.

▸ Asesoramiento en elaboración de normas.
▸ Autorizaciones, licencias y concesiones administrativas.
▸ Contratos administrativos.

▸ Derecho de la Función Pública: derechos y obligaciones de los 
funcionarios, incompatibilidades, régimen disciplinario.

▸ Reclamaciones por responsabilidad patrimonial
de la Administración. 

ADMINISTRATIVO 
Y REGULATORIO 
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Prestamos asesoramiento jurídico en las relaciones
contractuales con entidades de crédito y financieras
nacionales y extranjeras: bancos, cajas de ahorro, empresas
de servicios de inversión y entidades aseguradoras.
La calidad del servicio que ofrecemos en este área nos
otorga la fidelidad de nuestros clientes.

▸ Consultas sobre Derecho Regulatorio: prevención de blanqueo 
de capitales. Asesoramiento en materia de seguros, planes de 
pensiones y mercado de valores.

▸ Redacción y asesoramiento sobre contratos y productos 
bancarios.

▸ Garantías bancarias o créditos documentarios. 
▸ Relación con la CNMV, el Banco de España y la Dirección

General de Seguros.
▸ Asesoramiento en la banca de consumo: operaciones de 

factoring, leasing, renting, confirming, financiación de activos y 
comercio exterior.

▸ Asesoramiento jurídico en comercialización y distribución de 
productos bancarios y de inversión en productos tradicionales 
y también complejos como IPF’s, IIC’s, depósitos garantizados 
ligados a la evolución de un índice.

▸ Asesoramiento jurídico en casos de dación en pago y 
renegociación de deuda.

▸ Ampliación del plazo de los préstamos y créditos de la 
empresa.

▸ El aplazamiento del pago de intereses y posterior 
capitalización, así como las quitas de
capital de préstamos y créditos
de la sociedad. 

BANCARIO
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En Martín Molina contamos con un equipo de profesionales
altamente capacitados para asesorar, intervenir y defender en
Sede Judicial, tanto a empresas y otras personas jurídicas
como a personas físicas en los siguientes delitos:

▸ Asesoramiento y defensa judicial del cliente:

PENAL Y 
ECONÓMICO 

• Delitos económicos.

• Delitos contra la persona.

• Delitos de tráfico.

• Delitos contra el patrimonio.

• Delitos contra la salud pública.

• Delitos administrativos y 
políticos.

• Delitos contra la Hacienda 
Pública.

• Delitos contra el medio 
ambiente y urbanísticos.

• Delitos contra la libertad y/o el 
honor.

• Delitos contra la seguridad y 
contra los derechos de los 
trabajadores.

• Delitos contra la intimidad.

• Delitos contra los derechos y 
deberes familiares.

• Delitos contra la propiedad 
intelectual e industrial.

• Delitos contra la 
Administración de Justicia.

• Delitos contra la Constitución
y de orden público.

▸ Asesoramiento sobre riesgos penales en operaciones 
de M&A.▸ Cooperación judicial internacional en 
materia penal. 
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Martín Molina presta asistencia y asesoramiento en
reestructuraciones de empresas a través de fusiones,
escisiones, canje de valores; así como en la compraventa
de empresas y/o negocios.

▸ Operaciones de reestructuración empresarial:

• Asesoramiento en el planteamiento de alternativas, 
diseño, y ejecución de procesos de reorganización
societaria hasta su inscripción registral.
• Análisis de la situación fiscal de la sociedad – due

dilligence – y ejecución de fusiones, escisiones, canje 
de valores y aportación de activos y pasivos.
• Diseño de la estructura de inversión o desinversión

fiscalmente más eficiente, así como su implantación. 
• Apoyo y asesoramiento en la negociación de 

manifestaciones y garantías de carácter fiscal.
• Análisis de las diferentes estrategias de integración

empresarial.

▸ Plan de Viabilidad con previsión de tesorería:

• Carencia de pago del capital de los préstamos
y créditos de la empresa. 

REESTRUCTURACIONES,
FUSIONES Y 
ADQUISICIONES
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Trabajamos en la prevención del delito y atendemos al
asesoramiento y defensa judicial del cliente.
Las empresas pueden cometer delitos cuando los cometen
sus directivos, o cuando lo hace un empleado por falta de
control de un responsable. Protegemos a la empresa de los
efectos perjudiciales de una condena penal, ofreciéndoles la
implementación de un Plan de Prevención de Delitos (PPD):

▸ Realización de un informe de detección de áreas que 
presenten algún nivel de riesgo.

▸ Análisis y funcionamiento de la empresa y propuesta de 
medidas para la prevención de delitos.

▸ Asesoramiento para la adopción de un canal de denuncias. 
▸ Determinación de las funciones concretas que debe 

desarrollar el Órgano de Supervisión del PPD según las 
necesidades de cada empresa.

▸ Apoyo en la implementación y asesoramiento técnico
continuado.

▸ Realización de cursos de formación dirigidos a directivos y 
empleados. Formación técnica adicional para quiénes actúan
como Órgano de Supervisión del PPD.

▸ Revisiones y auditorías externas del modelo de PPD 
implementado por la persona jurídica. 

▸ Consultas sobre Derecho Regulatorio: prevención de 
blanqueo de capitales.

▸ Asesoramiento en materia de seguros, planes
de pensiones y mercado de valores.

▸ Protección de datos de
carácter personal. 

CORPORATE 
COMPLIANCE
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Un equipo de peritos judiciales se encarga de elaborar los
informes periciales encargados por juzgados, profesionales o
particulares.

En Martín Molina somos especialistas en pericias jurídicas.
Nuestro trabajo consiste en la redacción y la exposición de
nuestros informes periciales que se basan en la simplificación
y la objetividad.

Esta es la mejor manera de ofrecer un resultado que consiga
los objetivos demandados por el cliente en el menor tiempo
posible.

Algunas de las áreas donde son de utilidad las pericias:

▸ Competencia desleal
▸ Estafas
▸ Incumplimiento de contrato
▸ Lucro Cesante
▸ Negligencias
▸ Productos Financieros: Préstamos, Créditos.
▸ Separaciones / Divorcios

INFORMES 
PERICIALES 
JUDICIALES
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La administración judicial es un instrumento de apoyo y auxilio
judicial en todas las jurisdicciones, tanto la civil como la penal,
la social o la administrativa. Es una figura fundamental para
asegurar el resultado de los procesos judiciales. El
administrador actúa siempre bajo mandato de los jueces y sus
funciones consisten en vigilar o administrar bienes ajenos que
están sujetos a procesos judiciales.
El ámbito de la responsabilidad de los administradores
judiciales implica:

▸ La formación del inventario y administración de los bienes 
sujetos a litigio.

▸ La redacción de informes sobre la evolución de las tareas 
encomendadas por el juez.

▸ Rendir cuentas en el mandato que se le ha encomendado, 
con la periodicidad que establezcan los jueces, y en 
cualquier caso al final de su mandato. 

▸ Intervenir los actos de los deudores en el ejercicio de sus 
facultades patrimoniales o sustituirlo en el caso de que 
haya sido suspendido en el ejercicio de las mismas.

▸ En el caso de que se trate de una administración
concursal, debe redactar el informe que se unirá al 
inventario de bienes y obligaciones pendientes y asistir a 
las propuestas de convenio de pago o aplazamientos que 
se hayan solicitado. 

ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL



Nos posicionamos como el despacho de las 
empresas, ofreciendo un servicio de gestión
integral a todas las sociedades 
independientemente de su tamaño
(pequeñas, medianas y grandes empresas).

Nuestros servicios van desde la gestión de la 
parte contable y fiscal, pasando por los 
procedimientos necesarios en materia 
laboral y de recursos humanos hasta la 
resolución de situaciones de insolvencia o 
reestructuración y si fuera necesario la 
refinanciación.

• Contable
• Punto de Atención al Emprendedor
• Fiscal
• Laboral
• Insolvencia y Refinanciación
• Reestructuración
• Empresarial Pre-Concursal y Concursal
• Auditoría
• Informes Periciales
• Expansión Internacional
• Mercado Latinoamericano 

Servicios Económicos



Servicios
Económicos
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Contamos con un equipo altamente preparado que trabaja con
altos estándares de calidad para ayudarle a obtener un
conocimiento riguroso y un control preciso de la situación de su
empresa.
Sabemos que el valor añadido es que nuestro trabajo repercuta de
manera positiva para la gestión empresarial de su negocio y que le
permita anticiparse a lo que pueda suceder. La contabilidad es la
mejor herramienta para adaptarse a los cambios y crecer en
entornos cambiantes. Ofrecemos soluciones para el control
monetario del negocio y colaboramos en el manejo óptimo de las
finanzas de la empresa.
Le aseguramos que su contabilidad será la mejor herramienta para
conocer a fondo sus estados financieros, que estos presenten una
imagen fiel de la empresa y le ayuden a elaborar un mejor Plan de
negocio, sin que le supongan una carga.

▸ Análisis de la situación económico-contable y fiscal de la empresa.▸ Asesoramiento contable.▸ Adecuación del sistema contable a las necesidades de control, 
información y gestión requeridos por la dirección del cliente.▸ Optimización de los circuitos internos de “ingresos-cobros” / “gastos-
pagos”.▸ Determinación de las necesidades de Tesorería.▸ Cierre contable del ejercicio y confección de los Libros Oficiales.▸ Confección de las Cuentas Anuales para su depósito ante el Registro 
Mercantil.▸ Confección y revisión periódica de balances y cuenta de pérdidas y 
ganancias.▸ Mecanización de apuntes contables.▸ Liquidaciones ordenadas y cierres de la compañía.▸ Operaciones de compra con alto grado
de apalancamiento. 

CONTABLE 



Servicios
Económicos
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Los PAE se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas. Se apoyan
en el CIRCE para crear empresas, en concreto en el Sistema de Tramitación
Telemática (STT).
El emprendedor reduce la cantidad de trámites necesarios para comenzar su
actividad con la comodidad de poder realizar todos los trámites desde un
mismo punto.
La rapidez es otro de los factores a tener cuenta, pues a través de nuestro
servicio el emprendedor puede iniciar el trámite administrativo de constitución
de la empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE) acortando los
plazos administrativos de 30 días de media a 72 horas.
El emprendedor también verá disminuidos los costes de creación, pues se
reducirán los procesos en los que intervengan Notarios, Registros Mercantiles,
AEAT, Tesorería General de Seguridad Social, Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos.
Martín Molina, como PAE, estará desde el principio al lado del empresario. Le
orientará en el desarrollo de su idea de negocio y proyecto empresarial
teniendo como base la información legal, mercantil, de ventajas fiscales y
aspectos contables, además de conocer los sistemas de tramitación y la
normativa aplicables para las distintas sociedades:

PUNTO DE ATENCIÓN 
AL EMPRENDEDOR

▸ Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de 
adscripción, afiliación, cotización, etc.

▸ Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de
empresas aplicables al proyecto.

▸ Asesoramiento general sobre temas de interés para
las empresas, tales como: financiación, fiscalidad,
contratación laboral, internacionalización,
investigación, desarrollo tecnológico
e innovación, cooperación
empresarial, etc. 

• Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (SRL)

• Sociedades Limitadas Nueva 
Empresa (SLNE)

• Sociedades Limitadas de 
Formación Sucesiva (SLFS)

• Sociedades civiles (tengan o no 
actividad mercantil)

• Comunidades de bienes
• Empresarios Individuales (Autónomos)
• Emprendedores de Responsabilidad 

Limitada, que son las formas jurídicas 
mercantiles a los que se les puede 
aplicar el DUE, aunque también se 
podrá ofrecer información de otras 
formas jurídicas vigentes en el 
ordenamiento jurídico mercantil.



Servicios
Económicos
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El objetivo del equipo de fiscal de Martín Molina es conseguir
que el cliente obtenga una mejor planificación de sus
impuestos. De esta forma, podrá obtener los máximos
beneficios fiscales conforme a la legalidad vigente.
La amplia experiencia que nos ha otorgado nuestra actividad
en el mundo de la empresa, nos permite ofrecer un
asesoramiento integral, personalizado y de calidad en materia
tributaria.
Le ayudamos a optimizar su situación fiscal a través de las
siguientes acciones:

▸ Declaraciones periódicas fiscales (IVA, IRPF, Impuestos
de Sociedades).

▸ Declaraciones censales.
▸ Asesoramiento fiscal integral.
▸ Auditoría de gestión fiscal.
▸ Atención a Inspecciones Tributarias y tramitación de todo

tipo de requerimientos.
▸ Planificación fiscal en el ámbito nacional e internacional.

Operaciones Intracomunitarias.
▸ Precios de transferencia y operaciones vinculadas.
▸ Asesoramiento y tramitación del Impuesto sobre 

sucesiones y donaciones. 

FISCAL  



Servicios
Económicos
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Un grupo humano altamente cualificado le ayudará a
rentabilizar su empresa, mejorando la calidad de sus
relaciones laborales y gestionando cualquier asunto de dicho
ámbito:

▸ Afiliación, con altas, bajas y modificaciones de datos de los
trabajadores en RGSS y RESS.

▸ Asesoramiento para la integración eficaz de la Prevención de
Riesgos Laborales.

▸ Auditoría laboral.
▸ Contratos de trabajo, con asesoramiento y confección de sus

diferentes modalidades. Estudio de modificaciones y
subvenciones.

▸ Cotización, con liquidación de Seguros Sociales y solicitud
de aplazamiento del pago de cuotas.

▸ Expedientes de Regulación de Empleo.

▸ Extranjería, con regulación de situación laboral del trabajador
extranjero. Solicitud de permiso de trabajo y residencia.

▸ Realización de nóminas con cálculo de costes, ceses,
finiquitos y despidos. Tramitación de partes de incapacidad
temporal y accidente laboral.

▸ Representación de la empresa ante la inspección de trabajo 
y preparación del expediente.

▸ Intervención en procesos laborales y judiciales;
Servicios de Mediación y Conciliación. 

LABORAL   



Servicios
Económicos
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Martín Molina es garantía de éxito en el desarrollo de
estrategias orientadas a dar solución a situaciones de
insolvencia.

▸ Preparación de los planes de viabilidad enfocados al 
cash-flow.

▸ Planificación estratégica de alternativas a las entidades 
financieras.

▸ Negociación con entidades de crédito. 

▸ Búsqueda de financiación alternativa: Fondos de 
Reestructuración, Inversión privada.

▸ Gestión y control efectivo de la tesorería después de la 
refinanciación. 

Además podríamos asesorarle en situaciones de insolvencia,
inminentes o actuales, en la presentación de concursos como
estrategia de reflotamiento o cierre.

INSOLVENCIA Y 
REFINANCIACIÓN



Servicios
Económicos
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La necesidad de acometer un proceso de reestructuración
suele venir precedida por una pérdida de posicionamiento
competitivo y un deterioro en la estructura financiera de la
compañía. En Martín Molina contamos con un equipo
dedicado en exclusiva a salvaguardar las empresas.
Podemos ayudar a su empresa a través de las siguientes
acciones:

▸ Un plan director de la empresa para salir de la crisis. En 
este plan definimos estrategias a muy corto plazo (de 1 a 
3 meses), a corto plazo (de 3 a 12 meses) y a medio 
plazo (de 1 a 3 años).

▸ Establecer una política de pagos y cobros (previsión de 
tesorería). Diseño de un plan comercial. 

▸ Propuesta de plan de inversión a corto, medio y largo 
plazo.

▸ Proceso de reducción de costes:

• Informe sobre mejoras en los tiempos de ejecución.
• Plan de acción sobre las principales palancas operativas 

que afectan al EBITDA de la empresa.
• Diseño de planes de viabilidad.
• Liquidaciones y cierres: escisiones parciales de compañías.
• Interim Management:

§ Ejecutivos interinos durante situaciones
de cambio o crisis.

§ Asesores del Consejo
de Administración. 

REESTRUCTURACIÓN 
EMPRESARIAL
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Las empresas en situación de riesgo necesitan a los mejores
profesionales para analizar sus problemas, proponer acciones
para minimizar los riesgos e implantar una estrategia que
consiga soluciones óptimas para los administradores. Martín
Molina es una firma dedicada a la Administración Concursal,
intervenciones judiciales y pericias de naturaleza contable-
mercantil. Ofrecemos un servicio completo en materia pre-
concursal y concursal a las empresas que vean peligrar su
viabilidad.

▸ Asistencia a la negociación concursal.
▸ Apoyo a la Administración concursal.
▸ Gestión de Tesorería en curso.
▸ Gestión administrativa y diaria del procedimiento. Acciones de 

reducción de costes.
▸ Periciales:

• Peritos jurídicos, auditores, economistas, tasadores, 
forenses, de ámbito asegurador.

• Contabilidad/Auditoría.
• Gestión Económica-Financiera.
• Lucro Cesante.
• Productos Financieros: préstamos, créditos.
• Valoración de activos.

▸ Reestructuración financiera.▸ Desinversiones en líneas de negocio secundarias al negocio 
principal.

▸ Ejecución de planes de liquidación.
▸ Asesoramiento en situaciones

de insolvencia.

PRE-CONCURSAL
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En Martín Molina trabaja un grupo especializado en servicios
integrales de auditoría. Estamos presentes en el mundo
empresarial como un equipo de auditores de reconocido
prestigio y experiencia.
Las empresas sometidas a Auditorías de Cuentas encuentran
recomendable también que detectemos otro tipo de
problemas y se les plantee un memorándum con soluciones
reales y prácticas.
Queremos ofrecerle soluciones útiles para un entorno de gran
complejidad y con constantes y numerosas modificaciones
legislativas.

▸ Auditoría de Estados Financieros.

▸ Auditoría de Gestión.

▸ Auditoría de Áreas.

▸ Justificaciones y subvenciones.

▸ Auditoría de Entidades no Lucrativas
(Fundaciones, Asociaciones, ONG ́s). 

▸ Auditoría de Grupos Consolidades. Auditoría
de Cuentas Anuales. 

AUDITORÍA 
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Contamos con amplia experiencia en la elaboración de
informes periciales encargados por juzgados, profesionales o
particulares.

Nuestra capacidad de análisis y el conocimiento acumulado
por los expertos económicos nos permite presentar informes
periciales que despejen todo tipo de dudas.

Nuestro trabajo se basa en la objetividad y la rapidez.
Nuestros informes periciales son presentados para determinar
alguna cuestión en, por ejemplo, las siguientes áreas:

▸ Contable / Auditoría.
▸ Gestión Económica - Financiera.
▸ Lucro cesante.
▸ Productos financieros: préstamos, créditos.
▸ Valoración de activos.

INFORMES 
PERICIALES  
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Una empresa en expansión precisa de un proceso firme
acompañados por consultores expertos para dar respuesta a los
empresarios en la implantación y desarrollo de su negocio en
otros territorios.
En Martín Molina conocemos ese procedimiento y le ayudamos a
ponerlo en marcha, de manera que aumenta su competitividad en
el mercado internacional, minorando sus costes e incrementando
el volumen de producción.

Nuestro objetivo es asesorar y acompañar para dar cobertura
desde un punto de vista multidisciplinar a los clientes que quieran
expandir su negocio a mercados internacionales.

▸ Asesoramiento económico y financiero con informe para la
reducción de riesgos.

▸ Estudio y prospección de mercado.
▸ Estudio y fiabilidad de potenciales socios comerciales
▸ Planificación de las necesidades del proceso: tecnológicas,

estratégicas y formativas.

▸ Preparación y negociación de precontratos y contratos:
condiciones de venta, contratos de distribución…

▸ Difusión y promoción de la marca.
▸ Asesoramiento sobre inversión: oficinas de representación,

sucursales, constitución de compañías, Joint Venture…
▸ Búsqueda y gestión de ayudas y subvenciones
▸ Protección y defensa de los derechos de propiedad

industrial e intelectual.

▸ Planificación fiscal internacional.
▸ Reclamaciones extrajudiciales:

negociaciones y arbitraje
internacional.

EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL
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▸ Asesoramiento a particulares en inversiones en España.

▸ Aceptación y adjudicación de herencia respecto a bienes 
del causante sitos en España.

▸ Constitución de sociedades mercantiles españolas por 
extranjeros.

▸ Asesoramiento en otras inversiones de carácter 
industrial, comercial, inmobiliario y de producción de 
energía.

▸ Ejecución de sentencias y otros títulos emitidos por 
tribunales y autoridades extranjeras.

▸ Litigios.

▸ Asesoramiento económico y financiero de sociedades 
españolas constituidas por extranjeros.

▸ Servicio de gestoría para particulares y empresas.

MERCADO 
LATINOAMERICANO

Ayudamos a los latinoamericanos con sus gestiones empresariales y 
particulares en territorio español. 



FUNDADOR Y PRESIDENTE

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE).

Profesor Titular de Sistema Fiscal en la UNED y profesor asociado y de
posgrado en Universidad Nebrija, ICADE Y Universidad Loyola.

Doctorado CUM LAUDE en Derecho por la URJC, además de en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Especialista en 
Derecho Concursal y Societario, en Reestructuración y Refinanciación
Empresarial, en Derecho Tributario y Asesoramiento fiscal y en 
Derecho Bancario y Mercados Financieros.

Durante su trayectoria profesional ejerce como Administrador concursal
y como administrador judicial en sede civil y penal a nivel nacional, ha
sido mediador judicial en materia civil, mercantil-concursal, perito
judicial y consultor de numerosos clientes en materia fiscal y
económico-financiera.

Actualmente, es copresidente de la sección de Reestructuración e
Insolvencia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Socio fundador del Grupo MARTÍN MOLINA, ha escrito multitud de
artículos sobre materia jurídica y económica y sigue apostando por la
excelencia en la investigación y la educación universitaria en todo lo
relativo al Derecho y la Empresa.

PEDRO MARTÍN MOLINA



ASOCIACIONES PROFESIONALES
A LAS QUE PERTENECEMOS 



SEDE CENTRAL:

Paseo de la Castellana, 13
2º Izquierda
28046, Madrid

+34 917 578 656

+34 695 439 719 

info@martinmolina.com

www.martinmolina.com 

SEDE ANDALUCÍA:

Avenida Gran Capitán, 24 
3º Izquierda
14001, Córdoba

SEDE EXTREMADURA:

Avenida de Colón, 6
3ª Planta
06005, Badajoz

SEDES AMÉRICA LATINA:

§ Chile – Santiago de Chile
§ Perú – Lima
§ Colombia – Bogotá

§ Ecuador – Quito
§ México – Ciudad de México


