
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A EMPRESAS 
PARA AFRONTAR UNA SITUACIÓN DE CRISIS 

 

Somos expertos  en operaciones societarias y de reestructuración 
mercantil, y ofrecemos soluciones eficaces ante procedimientos 
concursales y situaciones de insolvencia  
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1. ACOUNTAX, ESPECIALISTA EN SOLUCIONES EMPRESARIALES 
 
La crisis económica a la que se enfrenta en este momento una parte 

importante de nuestro tejido empresarial requiere de soluciones expertas tendentes a 
salvaguardar, en la medida de lo posible, la viabilidad y sostenibilidad futura de la 
actividad de estas mercantiles. Es indudable que las medidas implantadas para hacer 
frente al impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 y las consecuencias 
económicas de dichas medias, derivadas de la pérdida de actividad, harán mella en 
la actividad de un número importante de empresas de nuestro país. 

Ninguna empresa goza de una seguridad absoluta  
frente a las crisis. 

La crisis del COVID-19 es principalmente sanitaria, con independencia del 
impacto social y económico que, indudablemente va a tener la misma. Por ello, en un 
primer momento la prioridad es proteger la salud de los ciudadanos y, en el ámbito 
empresarial de los trabajadores. Ahora bien, las empresas deben detectar 
oportunidades que le permitan fortalecerse o evolucionar para estar lo mejor 
preparados posibles ante escenarios adversos a los que va a tener que hacer frente 
en un futuro inmediato. 

No cabe duda que la crisis originada por el COVID-19 no tiene precedentes, 
pero también es cierto que las empresas tienen un papel fundamental y deben asumir 
el reto de una correcta gestión y, en la medida de lo posible, contribuir a la 
recuperación y vuelta a un escenario de nueva normalidad.   

En tiempos de crisis hay que emprender una actuación  
rápida y segura.   

Desde Acountax Madrid queremos brindar un mensaje de ánimo a nuestras 
empresas y ofrecer nuestro apoyo profesional experto para intentar buscar las fórmulas 
más adecuadas para que los efectos de esta crisis, que podría tener un carácter 
coyuntural, produzcan el menor daño colateral posible e identificar las vías de solución 
de carácter societario más adecuadas para una correcta toma de decisiones. 

Por esa razón, ofrecemos a nuestros clientes nuestra experiencia para el 
desarrollo de soluciones que intenten evitar situaciones irreversibles en el ámbito 
empresarial. Para ello, ahora es el momento de abordar un diagnóstico certero y tomar 
las decisiones más adecuadas ante los riesgos asociados que ya se están generando 
por la actual crisis económica, motivada por la pandemia mundial. 
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2. MEDIDAS PERSONALIZADAS PARA AFRONTAR UNA CRISIS  
Aunque estemos, en el mejor de los casos, ante una crisis coyuntural o de 

carácter transitorio, es indudable que los efectos en el tejido empresarial pueden ser 
destacados y pueden llegar a afectar a su viabilidad y sostenibilidad inmediata, 
poniendo en serios apuros la continuidad de su actividad. 

 Localizar y evaluar inmediatamente los problemas es una de  
las tareas centrales de la gestión de crisis. 
 

Acountax Madrid le ayuda a asegurar la continuidad de su negocio y, en el 
caso de que, lamentablemente no pueda ser así, valoramos las opciones y soluciones 
más adecuadas para evitar daños colaterales innecesarios. Nuestro programa de 
gestión de empresas en crisis, abarca diferentes ámbitos, pero como primera medida, 
con carácter inmediato proponemos un diagnóstico de la situación a la que se 
enfrenta la empresa en estos momentos.  

Con este diagnóstico podemos abordar una posible reformulación de la 
actividad mercantil y de su plan de negocio y, de ser posible, adaptarla a la situación 
actual, mediante la fórmula de una refinanciación de deudas, operaciones de 
reestructuraciones societarias, optimización de recursos humanos o cuantas medidas 
estén a su alcance para garantizar la viabilidad de su compañía. 

La práctica nos ha demostrado que una gestión de crisis  
con experiencia puede resolver incluso las situaciones más críticas. 

En los casos en que estas medidas no sean posible ejecutarlas o no garanticen 
la sostenibilidad de la empresa, le ofreceremos la opción de convenios preconcursales 
o el concurso de acreedores, entre otras medidas, entendiendo, en este caso, de que 
se trata de un instrumento legal que, en la mayoría de los casos, posibilita a nuestros 
clientes disponer de condiciones propicias para que las sociedades puedan mantener 
la actividad y alcanzar acuerdos con sus acreedores, evitando así el cierre definitivo 
de la empresa y tratando de evitar perjuicios irremediables en su patrimonio. 

El trabajo de asesoramiento jurídico mercantil que conlleva la gestión y toma 
de decisiones de este alcance sólo puede ser abordado por un equipo profesional 
con amplia experiencia y con la  capacitación técnica requerida para que pueda ser 
resuelta en las mejores condiciones posibles.  Por ello, Acountax Madrid pone a su 
disposición su experiencia y preparación técnica, que ha posibilitado resolver 
exitosamente la situación crítica de numerosas empresas. 
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3. AREAS DE TRABAJO QUE OFRECE ACOUNTAX 

Nuestro departamento de Derecho Mercantil cuenta con un profundo 
conocimiento de la legislación y práctica en el ámbito de esta rama del Derecho, lo 
que unido a la especialización de nuestro equipo, nos permiten prestar un 
asesoramiento integral en todas las áreas de esta rama. Así, los servicios que ofrece 
Acountax Madrid en apoyo de las empresas en situación de crisis, se articulan, con 
carácter general en los siguientes trabajos:  

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA: DIAGNÓSTICO 

Una de las tareas más urgentes a las que deben hacer frente las empresas 
afectadas por esta situación de crisis es acometer, con el apoyo profesional preciso, 
un diagnóstico sobre la situación actual que atraviesa la mercantil. Este diagnóstico 
debe englobar toda la actividad de la empresa, centrándose en los problemas con 
proveedores, situaciones de potencial insolvencia, coeficientes de endeudamientos o 
las tasas de rentabilidad previsibles, entre otros. Del mismo modo, abordaremos un 
estudio general sobre el funcionamiento de la sociedad y responsabilidades de los 
miembros órganos de administración de la mercantil, especialmente ante situaciones 
de crisis. 

Es recomendable que el proceso de revisión integral del planteamiento 
empresarial se realice con el asesoramiento de profesionales expertos y 
especializados, que ofrezcan una visión externa, que corrija los excesos de 
autoconfianza, ayude a identificar puntos de mejora y aspectos críticos que deban ser 
reformulados, anticipándose a previsibles situaciones adversas. 

 FÓRMULAS DE REFINANCIACIÓN Y PROCESOS DE NEGOCIACIÓN CON 
PROVEEDORES/ACREEDORES 

Fruto del diagnóstico previo, se evaluará la idoneidad de adoptar medidas de 
carácter transitorio o, en su caso, de reformulación del propio plan de negocio de la 
compañía, para lo cual le asesoraremos en los procedimientos de reformulación de 
términos contractuales con proveedores o acreedores, así como en la identificación 
de soluciones de  refinanciación de deuda y/o en la búsqueda de nueva financiación. 
En este ámbito, abarcaremos la revisión de todo tipo de contratos mercantiles, en 
especial en lo referente a cláusulas de cancelación ante situaciones sobrevenidas. 

Una empresa en situaciones de crisis de tesorería debe buscar soluciones con el 
asesoramiento especializado y con la precisa asistencia legal, con la finalidad de 
garantizar la liquidez operativa necesaria para la viabilidad empresarial. En este 
marco, nuestro trabajo abarcará la redacción o supervisión de acuerdos que van 
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desde la compraventa de empresas a la refinanciación de pasivo, pasando por la 
regulación de Joint Ventures, a la compraventa de carteras de créditos. 

 REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA 

El actual contexto de incertidumbre y desconfianza generalizada sobre el futuro 
económico inmediato está obligando a las empresas a replantearse el modelo de 
negocio o, incluso, su viabilidad empresarial. En este sentido, la solución a esta crisis 
pasará también por una renovación del modelo de actividad o de negocio, pero 
también, probablemente, por una reestructuración societaria. 

El proceso de reestructuración empresarial supone identificar la posible 
reorganización de la estructura corporativa. Estas medidas no se circunscribirán sólo al 
ámbito laboral, que ya han tenido su máximo exponente en los ERTES implementados 
en el marco de las medidas aprobadas por el COVID-19, o en la refinanciación de la 
deuda, ya que existen otras cuestiones que son igualmente importantes que precisan 
de un estudio pormenorizado, reduciendo o eliminando los aspectos personales o 
familiares, así como aspectos de carácter patrimonial, que pudiesen afectarles. 

En este marco, por tanto, es muy importante abordar una modificación de la 
estructura societaria que sea lo más eficiente posible. 

Además, nuestro apoyo legal también podrá atender las siguientes cuestiones: 

o Asesoramiento general sobre el funcionamiento de la sociedad y de sus 
órganos de administración, ante situaciones de crisis. 

o Servicios de secretariado profesional de sociedades (anuncios de convocatoria 
de junta o consejo, redacción de actas y certificaciones de los acuerdos 
adoptados, asistencia personal a dichas reuniones, entre otros). 

o Mecanismos de protección de socios y orientación, en su caso, sobre 
impugnación de acuerdos sociales y responsabilidad de administradores. 

 

 SOLUCIÓN DE SITUACIONES DE INSOLVENCIA: PROCEDIMIENTOS 
PRECONCURSALES Y CONCURSALES 

Ante la situación de crisis a la que se enfrenta en la actualidad un número notable 
de empresas, Acountax Madrid ofrece apoyo profesional en procedimientos 
concursales, o, si lamentablemente fuera preciso, en procesos de disolución o 
liquidación. Contamos con una amplia experiencia en la planificación concursal, así 
como en la dirección de procedimientos concursales, pudiendo intervenir en 
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representación de la concursada, sus administradores o de cualquier acreedor 
durante el procedimiento concursal, tanto en la redacción y planteamiento de la 
solicitud inicial de concurso, como en la oposición al concurso necesario planteado 
por cualquier acreedor legitimado. También ofrecemos la dirección letrada en todo 
tipo de incidentes concursales. 

Así, desde Acountax Madrid ofrecemos apoyo técnico experto para resolver de la 
mejor manera posible situaciones graves de insolvencia, identificando posibles 
soluciones a través de procedimientos preconcursales o, en su caso, concursales, con 
la intención de buscar soluciones legales a una situación crítica. Con el preconcurso 
de acreedores el empresario se consigue  ganar tiempo para poder negociar o 
refinanciar las deudas y continuar su actividad empresarial sin problemas, evitando la 
necesidad de declararse finalmente en concurso de acreedores. En este período la 
meta es conseguir los apoyos suficientes para abandonar la situación de insolvencia, 
pero protegiendo al administrador de responsabilidades legales al amparo de la ley 
concursal. 

De esta manera, dependiendo de su caso concreto, podría conseguir los 
siguientes beneficios: 

o Negociar la deuda. 

o Reflotar su empresa. 

o Reestructurar/refinanciar su deuda, incluyendo la negociación de quitas 
o, en su caso, la exoneración o perdón de deudas. 

o Proteger su patrimonio personal y evitar embargos. 

o Paralizar posibles ejecuciones judiciales que estén en marcha. 

o Volver a empezar en su actividad mercantil 

Si fuera irremediable acudir a un procedimiento concursal, nuestro trabajo también 
se centrará en el asesoramiento de acreedores en situaciones concursales, con la 
finalidad de intentar la consecución de acuerdos  que posibiliten el cobro de los 
créditos o la recuperación de activos subyacentes de la garantía y seguimiento de las 
posiciones hasta salir de la situación concursal.  
  

De cualquier modo, es preciso tener en consideración que no debe estigmatizarse 
la figura del preconcurso o el propio concurso de acreedores, ambas ajenas a la  
liquidación empresarial, ya que su objetivo es disponer de las herramientas precisas 
para resolver una situación de insolvencia y desarrollar un plan de sostenibilidad que 
haga viable la continuidad de la actividad mercantil.  
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 ASESORAMIENTO LEGAL GENERAL EXPERTO EN MATERIA LABORAL, 
TRIBUTARIA, PENAL O CIVIL 

Prestamos apoyo experto en materia de Derecho laboral. Nuestro equipo de 
abogados dedicados a la práctica laboral está integrado por profesionales con la 
más alta cualificación y experiencia en derecho del trabajo, Seguridad Social, 
negociación colectiva y gestión de recursos humanos. Acountax da cobertura a todos 
y cada uno de los aspectos de este área de práctica especialmente sensible en el 
ámbito empresarial. Nuestro objetivo es ayudarle de la manera más rápida y eficaz 
posible a reorganizar sus relaciones laborales según sus necesidades específicas.  

Acountax también cuenta con un departamento de consultoría y asesoría fiscal. 
En este sentido, estamos en condiciones de ofrecerle un asesoramiento de alta 
calidad en todos los temas relacionados con la fiscalidad, orientándole en todo lo 
referente a las moratorias aprobadas y los mecanismos de apoyo existentes para 
aliviar, en lo posible, la carga impositiva a la que tienen que hacer frente, para  su 
mayor seguridad y tranquilidad. 

También ponemos a disposición de nuestros clientes todos los letrados con los que 
contamos en nuestras áreas de Derecho Civil, Administrativo, y/o Penal para resolver 
cuantas dudas, problemáticas o procedimientos jurídicos sea preciso implementar y 
requieran de un asesoramiento legal de calidad y profesionalizado. 

 

4. PRESUPUESTOS A SU MEDIDA  

 Atendiendo a la complejidad y el alcance de los servicios que ofrecemos, 
hemos contemplado un sistema excepcional de tarifas muy ajustado para empresas y 
profesionales afectados por la grave situación actual, tendente a facilitar todo lo 
posible a nuestros clientes el acceso al apoyo experto que ahora, más que nunca, 
precisan, había cuenta de la casuística específica y consecuencias derivadas de la 
pandemia por el COVID-19.  

Nuestros honorarios, en todo caso, los concretaremos en virtud de las 
particularidades de cada caso haciendo un traje a la medida de cada situación. 
Póngase en contacto con nosotros sin ningún compromiso. 
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Queremos acompañarle y que se sienta lo más satisfecho 
posible con el trabajo de ACOUNTAX 

 
Contacte con nosotros para 
exponernos sus necesidades 

 

 
Consúltenos sin ningún compromiso 

 

Nuestra dilatada experiencia en la gestión de crisis nos ha 
permitido solventar con éxito la situación de numerosas 

empresas 
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