
ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

ENTREVISTA CON JAUME FERRER, RESPONSABLE DEL ÁREA FISCAL DE VILARDAGA 
JURÍDICS

“Contamos con un potente servicio 
de defensa al contribuyente”

Un correcto ase-
soramiento fis-
cal es clave para 
que las empre-

sas optimicen costes. De 
cómo conseguirlo nos 
habla el responsable del 
área fiscal de Vilardaga 
Jurídics, Jaume Ferrer.

-¿Qué servicios se 
ofrecen en el área fiscal 
de Vilardaga Jurídics?
Nuestro principal objetivo es 
prevenir cualquier contingen-
cia que pueda tener el clien-
te con la Agencia Tributaria. 
Trabajamos tanto para perso-
nas físicas como para socieda-
des mercantiles y autónomos. 
En el primer caso asesoramos 
en temas patrimoniales, tan-
to en tributación de IRPF, im-
puesto sobre sucesiones, así 
como operaciones inmobilia-
rias (compraventas, permutas 
o arrendamientos). 

-¿Por qué la planificación 
es clave en las sucesiones y 
cuestiones de patrimonio?
Porque es muy importante 
que las personas tengan claro 
cómo quieren que sea su su-
cesión a la hora de gestionar 
su patrimonio. Nuestro obje-
tivo es acompañar a nuestros 
clientes, desde la fase de pla-
nificación hasta realizar todos 
los trámites correctamente.

-¿Y en cuanto al 
asesoramiento fiscal a 
empresas y autónomos?
No queremos dar un simple 
servicio de liquidación de im-
puestos sino ir más allá y plani-
ficar la estructura fiscal de las 
empresas para optimizar sus 
beneficios, utilizando todos 
los mecanismos legales po-
sibles. En el ámbito de la em-
presa también estamos muy 

focalizados en los autónomos 
que quieren iniciar una activi-
dad empresarial, ayudándoles 
en todos los trámites necesa-
rios para que puedan crecer en 
su negocio.

-¿Cuál es el valor añadido 
de vuestro servicio de 
defensa al contribuyente?
Hay muchos casos en los que la 
administración tributaria gira 
liquidaciones y sanciones que 
pueden tener un coste muy im-
portante para el contribuyen-
te. Por este motivo, contamos 
con un potente servicio de de-
fensa a este contribuyente para 
conseguir reducir al máximo el 

impacto económico de los pro-
cedimientos de gestión e ins-
pección tributaria. Y es que con 
una estrategia procesal basada 
en la interpretación de la legis-
lación vigente y de la más re-
ciente jurisprudencia se puede 
conseguir este objetivo. 

-Destaca vuestra vocación 
por ayudar a la creación de 
empresas. ¿En qué sentido?
Como en el despacho trabaja-
mos en las áreas de fiscal, mer-
cantil y administrativo, pode-
mos dar siempre respuesta a 
todos nuestros clientes que 
quieran crear una empre-
sa. Ayudarles a hacer toda la 
planificación jurídica, calcu-
lar todos los costes que tendrá 
la futura empresa y, una vez 
creada, hacer un acompaña-
miento a nivel fiscal de su ac-
tividad. Creemos que para un 
eficiente funcionamiento del 
negocio es clave que la empre-
sa cuente con unos servicios 
legales y tributarios que apo-
yen su gestión.

www.vilardagajuridics.com
Tel. 938 220 803

Con sede en Berga, el despacho Vilardaga Jurídics lleva 7 generaciones dedicándose al 
derecho, ofreciendo servicios de las áreas civil, penal, mercantil, administrativa y fiscal. 

“Para un eficiente 
funcionamiento del 
negocio es clave que 
la empresa cuente 
con unos servicios 
legales y tributarios 
que apoyen su 
gestión”

ENTREVISTA CON ROBERT CASAJUANA I ALUJAS, DIRECTOR ACADÉMICO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EMPRESA Y 
FINANZAS ISEFI

“La formación financiera es 
fundamental para invertir con éxito”

Fundado en 2010 y 
con sedes en Barce-
lona y Madrid ISEFi 
tiene una de las ofer-

tas en formación económica 
y financiera más completas 
orientada a profesionales, 
particulares y empresas. Ha 
formado a más de 3.000 
alumnos uniendo rigor aca-
démico y la práctica diaria 
de sus docentes como pro-
fesionales financieros.

-Entre la oferta formativa de 
ISEFi destaca un programa 
para la certificación 
European Financial Advisor 
(EFA). ¿En qué consiste?
Preparamos a los profesionales 

que quieren obtener la cer-
tificación EFA a través del 
Programa en Banca Privada 
y Asesoramiento Financiero. 
Este programa permite es-
tudiar los instrumentos y los 
mercados financieros, cono-
cer las implicaciones fiscales 
de cada producto de inversión, 
aprender las técnicas de ges-
tión  de carteras y especializar-
se  en asesoramiento financie-
ro y banca privada. Adquirir 
todos estos conocimientos 
teóricos del asesoramiento fi-
nanciero y ver su aplicación 
práctica permite al alumno 
obtener, además del título pro-
pio de ISEFi, la certificación 
EFA de la European Financial 
Planning Association (EFPA).

-¿Qué valor tiene dicha 
acreditación?
La certificación EFA es un tí-
tulo que te acredita como ase-
sor financiero europeo y cer-
tifica la idoneidad profesional 
para ejercer tareas de consejo, 
gestión y asesoría financie-
ra. En determinados plazas 
financieras, como Londres, 
no se puede ejercer si no se 
cuenta con él. Además tendrá 
todavía más importancia con 
la entrada en vigor de la nor-
mativa europea MIFID II en 
enero de 2017. En este aspec-
to añadiría además que EFPA 
España obliga a todo asesor 
financiero certificado a “re-
certificarse” recibiendo 30 
horas de formación continua 

bianuales que también ofre-
cemos en ISEFi.

-¿Qué duración tiene el 
Programa en Banca Privada 
y Asesoramiento Financiero 
y a quién va dirigido?
Se divide en 123 horas de for-
mación especializada y 37 
horas de training práctico de 
preparación para el examen 
EFA. Arrancará el 29 de sep-
tiembre en Barcelona y el 5 
de octubre en Madrid, habrá 
4 grupos de 20 alumnos. Va 
dirigido a todos aquellos que 
trabajen o quieran trabajar en 
banca privada,  banca comer-
cial, consultoras y asesorías 
financieras, family office,  ase-
guradoras, etc. www.isefi.es - Tel. 934 183 381

-¿Qué otros cursos de 
ISEFI destacaría para 
los próximos meses?
En ISEFi todos los meses im-
partimos cursos monográficos 
para todas aquellas personas 
que deseen adentrarse en el 
mundo de la bolsa y la inver-
sión, la gestión empresarial o la 
gestión patrimonial. Algunos 
de los cursos que impartire-
mos en el 4º trimestre del año 

son el curso de fondos de in-
versión, curso de análisis téc-
nico, curso de finanzas para no 
financieros, curso de renta fija 
y bonos, curso de Forex y cur-
so de introducción a los mer-
cados financieros y además en 
noviembre lanzaremos una 
nueva edición para obtener el 
certificado CFTe a través del 
Programa Internacional en 
Análisis Técnico.

ENTREVISTA CON JAVIER SANTOS Y SERGIO MARTÍNEZ, DE VANGUARD CONSULTING

Estrategias y 
soluciones legales

Fundada en el 2002 por Javier Santos, Licenciado 
en Derecho y Máster en Derecho Mercantil, y Ser-
gio Martínez, Diplomado en Empresariales y MBA. 
Ambos con una dilatada experiencia en diversos 

sectores como la construcción, industrial, distribución y 
logística, centrándose en la asesoria y el ámbito jurídico.

-¿Qué especialidades 
desarrollan en Vanguard 
Consulting? 
Como todo despacho jurídico 
llegamos a todos los ámbitos 
del derecho en especial al civil: 
contratos, reclamaciones, ma-
trimonial, herencias… y al mer-
cantil, sin olvidarnos del ase-
soramiento fiscal-contable, lo 
cual permite a los asesores jurí-
dicos a tener una amplia visión 
sobre las empresas y empresa-
rios, y todo ello sin olvidarnos 
de la consultoría estratégica.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
 Trabajamos tanto para parti-
culares y empresas, especial-
mente pymes y emprendedo-
res, a los cuales acompaña-
mos en todo su proceso, desde 
la constitución de su sociedad 
hasta el inicio a su desarrollo e 
implantación. 

-¿En qué consiste la 
consultoría estratégica?
Nuestro servicio se basa en la 

creación de un plan estraté-
gico, con especialistas en di-
rección y gestión, a empresas 
que desean cambiar su siste-
ma organizativo, con el fin de 
tomar decisiones directivas 
para conseguir sus objetivos 
empresariales, maximizando 
resultados, bien por que nece-
siten ser reflotadas, bien por 
que deseen incrementar su 
facturación.

-¿Qué les hace por tanto 
diferentes de otros despachos?
Para empezar, tratamos con 
personas antes que con clien-
tes. Damos un trato totalmen-
te personalizado, sin olvidar 
que debemos ser eficaces en la 
defensa sus intereses. El clien-
te es atendido presencialmen-
te en un plazo no superior a 24 
h desde que requiere sus ser-
vicios, recibiendo una primera 
opinión jurídica bien funda-
da en derecho con unos pre-
cios justos, adaptándonos a la 
economía del cliente, siendo 

siempre gratuita la primera 
consulta.

-Ustedes también apuestan 
por las nuevas tecnologías…
Por supuesto, son fundamen-
tales para nosotros. Además 
de nuestra web, hemos desa-
rrollado una App con la que 
se pueden realizar consultas 
online gratuitas, permitién-
donos darle respuesta rápida a 
cualquier duda o información 
al cliente.

-El nuevo Código Penal 
obliga a las empresas a 
implantar la prevención 
y detección de delitos.
Sí, aunque si la compañía acre-
dita que tiene implantadas, 
medidas de supervisión y con-
trol, puede evitarse la respon-
sabilidad penal de la persona 
jurídica. Vanguard Consulting 
ayuda a las empresas a esta 
adaptación necesaria.

-¿Hacia dónde va el futuro 
de Vanguard Consulting?
Buscamos mejorar día a día, 
teniendo un proyecto bien de-
finido para servir a nuestros 
clientes. Realmente estamos 
creciendo y eso es debido a 
una gran profesionalidad, vo-
luntad de servicio y rapidez de 
respuesta, todo ello dentro de 
un coste razonable.

www.vanguardconsulting.es
Tel. 665 688 349 – 630 412 762

Sergio Martínez y Javier Santos, de Vanguard Consulting

Consultas online gratis


