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Interrogantes sobre el 
arrendamiento a propósito 
del RD-LEY 7/2019, de medidas 
urgentes en materia de vivienda  
y alquiler
Superados los primeros meses de aplicación de la Ley 

de Arrendamientos Urbanos reformada por el Real 

Decreto–Ley 7/2019, hemos podido detectar una serie 

de interrogantes que afectan a elementos esenciales del 

contrato, y que consideramos de interés reflejar en estas 

líneas, aportando nuestra visión al respecto.

Entrevista a Lluís Lluch
Este mes de octubre os queremos presentar a nuestro 

socio del área M&A Lluís Lluch. Lluís posee una amplia 

experiencia en el ámbito de procesos de Fusiones y 

Adquisiciones, habiendo participado en transacciones 

nacionales e internacionales, con experiencia específica en 

operaciones con empresas chinas. Su experiencia sectorial 

es amplia tanto en el ámbito industrial, en servicios como 

la tecnología.

AddVANTE, 
protagonista en Expansión
Nuestra compañía ha sido protagonista esta semana en 

la prensa nacional. El periódico económico Expansión 

explica que AddVANTE recupera posiciones en el Fusiones 

y Adquisiciones (M&A) con la integración de la compañía 

Barcelona Business Landing.

ACTUALIDAD

FISCAL

Hacienda podrá revisar la exención 
sobre las indemnizaciones por 
despido
La Audiencia Nacional abre la puerta a la AEAT para revisar 

la tributación en IRPF de las exenciones aplicadas por el 

cobro de determinadas indemnizaciones.

Incidencias a efectos del IVA 
derivadas del BREXIT
A raíz de la renuncia a permanecer en la UE por parte 

del Reino Unido, surgen a nivel fiscal y, en concreto, a 

efectos del Impuesto sobre el valor Añadido, determinados 

cambios que las empresas españolas deben tener en 

consideración.

Impuesto sobre los activos no 
productivos de las personas 
jurídicas
El plazo de presentación de la declaración del impuesto 

sobre los activos no productivos correspondiente a los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019 finaliza el próximo 30 de 

noviembre.
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La Audiencia Nacional abre la puerta a la AEAT para revisar la tributación 
en IRPF de las exenciones aplicadas por el cobro de determinadas 
indemnizaciones. 

 Asesoramiento fiscal continuado / Eva María Rodríguez

Hacienda podrá revisar la exención 
sobre las indemnizaciones por despido 

En una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 3 de julio de 2019, 

la Audiencia Nacional ha cuestionado la exención sobre las indemnizaciones por despido de 

trabajadores. 

Cabe recordar que este tipo de indemnizaciones están exentas de tributación en IRPF, de 

conformidad con el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, del Impuesto de la Renta de las Personas 

Físicas, siempre que no deriven de un convenio, pacto o contrato y siempre dentro de los 

límites establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. 

Ante esta cuestión, que venía siendo relativamente pacífica, la Audiencia Nacional, entiende 

que pueden existir determinadas circunstancias que, aún produciéndose un acto de 

conciliación ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC), sí deban dar lugar 

a la tributación de la indemnización por IRPF. En este sentido, la sentencia expone que los 

indicios, más destacables, que hacen entender sujetas las indemnizaciones son los siguientes: 

  La edad de los empleados indemnizados.

  La existencia de un acta donde se recoja una política generalizada de reducción de gastos.

  El importe de la indemnización percibido por cantidades muy inferiores a los que 

procederían de lo que marca la norma laboral por despidos improcedentes.

  La fijación de las cuantías indemnizatorias sin tener en cuenta la antigüedad de los 

empleados.

  Ausencia de elementos en el proceso de despido de los que se aprecien signos de 

litigiosidad. 

El análisis de los criterios anteriores puede conllevar que la Administración Tributaria proceda a 

revisar la aplicación de las exenciones en el IRPF por el cobro de indemnizaciones, por lo que 

es aconsejable analizar las circunstancias en que se produce cada despido, así como aquellos 

que se han producido en los últimos 4 años y no se hallan prescritos. 

FISCAL
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A raíz de la renuncia a permanecer en la UE por parte del Reino Unido, 
surgen a nivel fiscal y, en concreto, a efectos del Impuesto sobre el valor 
Añadido, determinados cambios que las empresas españolas deben tener 
en consideración.

 Fiscalidad internacional / Ángel Pérez

Incidencias a efectos  
del IVA derivadas del BREXIT

A continuación, presentamos de forma sucinta los principales aspectos que puede derivar de 

la salida de Reino Unido de la UE, con independencia de la fecha efectiva del BREXIT.

OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE MERCANCÍAS

Respecto a las operaciones de compra y venta de mercancías, hay que tener en cuenta que 

toda compra efectuada a empresas del Reino Unido tendrá la consideración de importación, 

lo que conllevará la liquidación en el momento de la importación del IVA (salvo acogimiento al 

régimen de IVA diferido, aplicable sólo a las entidades que presentan IVA mensual).

La base imponible del IVA en la importación es el Valor en Aduana añadiendo los siguientes 

conceptos siempre que no estén comprendidos en el mismo:

  Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen con motivo 

de la importación, salvo el IVA.

  Los gastos accesorios, como las comisiones y los gastos de embalaje, transporte y 

seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la 

Comunidad.

Por el contrario, la entrega de mercancías entregadas en territorio del Reino Unido tendrá la 

consideración de exportación y estarán exentas de IVA.

En el caso de que el empresario español efectúe entregas de bienes a particulares ingleses no 

será de aplicación el régimen de ventas a distancia.

FISCAL



 #5  | AddNEWS

Transitoriamente, se establece que, para evitar una doble tributación, las adquisiciones 

intracomunitarias cuyo transporte desde Reino Unido a uno de los 27 Estados miembros 

se debe tener en consideración el momento de la entrega, de forma que, si la llegada de las 

mercancías al lugar de destino se produce a partir de la fecha de retirada la operación se 

calificaría como una importación.

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Se aplica la regla específica establecida en el artículo 70. Dos LIVA, de tal forma que estarán 

sujetos al IVA español los servicios enumerados en dicho artículo cuando se localicen en Reino 

Unido pero su utilización o explotación efectiva se realice en el territorio de aplicación 

del IVA español. Un ejemplo podría ser servicios prestados por un asesor fiscal en España 

relativos a la presentación de impuestos de un establecimiento permanente en España. En 

la medida en que la utilización del servicio tiene incidencia en España, el servicio se entiende 

localizado en territorio español.

OTRAS CUESTIONES PARA TENER EN CONSIDERACIÓN:

Los efectos explicados también tienen efectos en otras cuestiones que afectan a las 

obligaciones y en:

  Declaraciones de Operaciones Intracomunitarias: dado que las operaciones realizadas 

entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias no deberán 

incluirse en la declaración Modelo 349.

 Las empresas españolas que realicen operaciones con Reino Unido tampoco tendrán la 

obligación de identificarse mediante NIF-IVA.

 No obstante, si finalmente se produce la retirada del Reino Unido de la UE con acuerdo y, 

en consecuencia, se establece un período transitorio, durante dicho periodo las empresas 

que comercien con el Reino Unido deberán seguir presentando las correspondientes 

declaraciones de Intrastat, aunque a efectos estadísticos el Reino Unido se considere un 

país tercero desde la fecha en que se produzca la salida.

  En el caso de realizar operaciones aduaneras (importaciones o exportaciones), deberán 

disponer de un número EORI (número de registro e identificación de operadores 

económicos a efectos aduaneros).

  Representante fiscal: los empresarios establecidos en Reino Unido que realicen 

operaciones sujetas al IVA en Península y Baleares deben nombrar un representante a 

efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 37/1992, del impuesto 

sobre el Valor Añadido, salvo que existan con Reino Unido instrumentos de asistencia 

mutua análogos a los instituidos en la Comunidad.

  Devolución de IVA a no establecidos: Los empresarios establecidos en el Reino Unido que 

adquieran mercancías y servicios en el territorio de aplicación del IVA español (Península 

y Baleares) deberán presentar su solicitud siempre que el solicitante disponga de un 

representante en España y que exista reciprocidad de trato en Reino Unido respecto 

a las empresas españolas, salvo en los siguientes casos:

  Plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados para ser utilizados en la fabricación 

de bienes que sean exportados con destino al empresario o profesional no establecido 

o destruidos.

FISCAL
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  Servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte vinculados con la asistencia 

a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial o profesional que se celebren 

en el territorio de aplicación del Impuesto (Península e Islas Baleares).

  Bienes y servicios destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

de radiodifusión o de televisión y electrónicos por empresarios que apliquen la MOSS.

Con carácter transitorio, mientras que la retirada del Reino Unido no sea efectiva no 

será de aplicación la exigencia de reciprocidad, la obligación de nombrar representante, 

ni determinadas limitaciones y condiciones adicionales. Sin embargo, la Administración 

podrá requerir al solicitante que pruebe su condición de sujeto pasivo del impuesto y 

aporte las facturas.

Como se puede observar, tras la entrada en vigor del BREXIT se deberán tener en 

consideración todos los cambios mencionados a efectos de, analizar el impacto financiero 

de las operaciones, la posibilidad de recuperar el IVA soportado en el Reino Unido, cumplir 

con los requisitos formales exigidos por la norma a efectos de importaciones, así como, en 

aquellos casos en los que sea de aplicación, modificar las claves que deben informarse en el 

SII (Sistema Inmediato de Información). También será preciso analizar el impacto que puede 

resultar con respecto a los costes arancelarios y derechos de importación.

En este sentido, quedamos a su disposición para solucionar cualquier cuestión o duda que 

pudiera surgirles. 

FISCAL
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El plazo de presentación de la declaración del impuesto sobre los activos 
no productivos correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 finaliza 
el próximo 30 de noviembre. 

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Impuesto sobre los activos no 
productivos de las personas jurídicas

El Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas (IANP) grava los 

activos no productivos situados en Catalunya titularidad de personas jurídicas y entidades 

sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

susceptible de imposición y que tengan su residencia fiscal en Catalunya. 

Como adelantábamos en nuestra AddNEWS del mes de mayo, el plazo de presentación de 

esta declaración es del 1 al 30 de junio siguiente a la fecha de devengo del impuesto (1 de 

enero). No obstante, para los años 2017, 2018 y 2019, se ha de presentar entre el 1 de 

octubre y el 30 de noviembre de 2019.

Los activos no productivos sujetos al impuesto son los bienes inmuebles (situados en 

Catalunya) y los vehículos de motor con potencia igual o superior a doscientos caballos, 

embarcaciones de recreo, aeronaves, objetos de arte y antigüedades con valor superior al 

fijado por la Ley de Patrimonio Histórico, y las joyas.

Además, la normativa considera como activos no productivos los cedidos gratuitamente, los 

cedidos onerosamente cuando no se cumplen una serie de condiciones que deben ser objeto 

de análisis, y los activos no afectos a la actividad económica.

Con el fin de aclarar diversas dudas, la Generalitat de Catalunya establece que las entidades 

patrimoniales reguladas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades no se encuentran sujetas al 

impuesto debido a que no realizan una actividad económica.

FISCAL
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Destacar que el objetivo del impuesto es desincentivar las posibles estrategias de elusión fiscal 

consistentes en trasladar patrimonio personal a estructuras societarias, mejorar la eficiencia 

en la utilización de estos activos y contribuir sometiendo a una mayor presión fiscal a quien 

tiene más volumen de este tipo de activos.

Notar que la forma de presentación es telemática y deberá efectuarse mediante el nuevo 

Modelo de autoliquidación 540.

Finalmente, debido a la complejidad que representa el estudio y la preparación de esta 

declaración recomendamos revisar detenidamente estos activos para determinar su necesidad 

de inclusión y cuantificación lo antes posible con el fin de presentar la declaración antes de 

finalizar el plazo -30 de noviembre- para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

FISCAL
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MERCANTIL

El Gobierno español aprobó el pasado 1 de marzo el nuevo Real Decreto-Ley de medidas 

urgentes en materia de vivienda y alquiler, después del fallido intento que significó el Real 

Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre. Entre otras materias, el referido RD-Ley reforma la 

Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil en un claro enfoque social que 

tiene como finalidad aumentar la oferta de vivienda en alquiler y equilibrar la posición jurídica 

del propietario y el inquilino en la relación arrendaticia.

No obstante, desde su promulgación se advierten ciertas dudas en torno a la interpretación 

que debe darse a algunas de las medidas implementadas, que por considerarse de interés 

pasamos seguidamente a exponer:

En primer lugar, respecto al plazo mínimo de duración de los contratos de arrendamiento, 

el legislador pretende recuperar los plazos establecidos con anterioridad a la reforma 

liberalizadora operada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 

del mercado del alquiler de viviendas. De esta manera, se establece en cinco años el periodo 

de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en 

que se fija un plazo de siete años. La Exposición de Motivos del RD-Ley argumenta la medida 

en la necesidad de responder legalmente a las diferencias que tanto desde el punto de vista 

Superados los primeros meses de aplicación de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos reformada por el Real Decreto–Ley 7/2019, hemos podido detectar 
una serie de interrogantes que afectan a elementos esenciales del contrato, 
y que consideramos de interés reflejar en estas líneas, aportando nuestra 
visión al respecto.

Interrogantes sobre el arrendamiento a 
propósito del RD-LEY 7/2019, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alquiler

 Mercantil / Ignacio Grau
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del tratamiento fiscal, como de la realidad y características de la relación arrendaticia y del 

desarrollo de la actividad, pueden existir en la práctica.

Pues bien, el interrogante que se nos plantea en este contexto es el de definir qué sucede en los 

supuestos en que el arrendador es un ente sin personalidad jurídica —léase, principalmente, 

Comunidades de Bienes— que opera en el tráfico jurídico y económico como verdadera 

entidad empresarial cuyo objeto es el arrendamiento de sus diferentes propiedades, mediando 

una estructura empresarial de gestión y ánimo lucrativo. De interpretarse el nuevo precepto 

bajo su estricta literalidad, podría defenderse que no quedan sometidos al mandato imperativo 

de la prorroga forzosa por un plazo de siete años, fijando la duración de sus contratos en el 

periodo previsto para personas físicas, esto es 5 años.

En nuestra opinión, dicha interpretación no se cohonesta con la doctrina jurisprudencial 

fijada por nuestro Tribunal Supremo (por todas, STS, Sala 1ª, de 17 de julio de 2012), 

habida cuenta que para estos entes resultará aplicable el régimen jurídico de las sociedades 

regulares colectivas, otorgándoles de facto personalidad jurídica independientemente de su 

configuración formal. En definitiva, para saber si nos encontramos ante un arrendamiento 

sometido a prorroga forzosa de 5 o 7 años, deberemos evaluar la verdadera naturaleza jurídica 

del ente que actúa en la condición de arrendador, sin que resulte relevante la configuración 

jurídica formalizada. De aplicarse este criterio, hemos de tener presente que afectará no solo 

al plazo de duración forzosa del arrendamiento, sino también a: la denegación de la prórroga 

por causa de necesidad del arrendador de ocupar la vivienda; la elevación de la renta anual 

por obras de mejora; o los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

En segundo lugar, se amplía el plazo de preaviso que facultad a cualquier de las partes para 

que no se active la prórroga legal tácita establecida en el artículo 10, a la finalización del plazo 

de arrendamiento. Así pues, se pasa de 1 a 4 meses el plazo mínimo de preaviso que dispone 

el arrendador para notificar al arrendatario su voluntad de no prorrogar el contrato, y de 1 a 2 

meses en caso de que el arrendatario desee finalizar el contrato.

Se elimina la obligatoriedad de la publicidad registral (inscripción en el Registro de la Propiedad) 

de los contratos de arrendamiento de vivienda para que produzca efectos frente a terceros. 

No obstante, será obligatorio su inscripción, cuando el plazo de duración de los contratos 

exceda de los 5 años, en el supuesto de que el arrendador sea persona física, o 7 años si es 

persona jurídica.

Limitación legal al derecho de actualización de la renta. Los incrementos de renta no podrán 

exceder de la variación porcentual anual que experimente el IPC, y en todo caso, deberá 

indicarse expresamente en el contrato. Esta medida, sumada a la indicada en el primer punto, 

supone un gran impacto en el arrendador.

Los gastos de gestión inmobiliaria (preparación y redacción del contrato de arrendamiento) 

serán a cargo del arrendador persona jurídica.

Se otorga un derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración competente, respecto 

la totalidad del inmueble, cuando se proceda a vender la vivienda arrendada juntamente con 

las restantes entidades existentes que formen parte del inmueble y sean propiedad del mismo 

arrendador, o cuando sean varios propietarios, vendan a un mismo comprador.

MERCANTIL
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En lo que respecta a las garantías adicionales, se establece en el artículo 36.5, que el valor de 

la misma no podrá exceder de dos mensualidades de renta, salvo que la duración contractual 

pactada exceda de 5 o 7 años, en cuyo caso la Ley abre la puerta al arrendador para exigir 

garantías adicionales.

En el ámbito procesal, se modifica el artículo 249.1. 6º de la LEC, en el sentido de que los 

procedimientos arrendaticios se tramiten por cuantía, y no por el criterio de la materia, a 

excepción de los desahucios arrendaticios y reclamaciones de rentas u otras cantidades 

debidas por el arrendatario, que seguirán tramitándose por el procedimiento de juicio verbal. 

Con esta medida, el arrendatario ya no estará obligado a acudir a un juicio ordinario para 

cualquier tipo de cantidad, tal como sucedía con anterioridad a la reforma, y, por lo tanto, 

pudiéndose ahorrar los costes de abogado y procurador. Asimismo, se modifica el artículo 

440 de la LEC, en el sentido de prohibir la posibilidad de que el juzgado dicte lanzamientos 

con fecha abierta, sino que tendrá que indicar el día y hora de este.

Por último, aunque la medida estrella (establecer topes y un control en las rentas) que 

solicitaban algunos partidos políticos no se ha introducido en la reforma, en la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto se establece un mandato al Gobierno para que en el plazo 

de 8 meses elabore un sistema de índices de referencia del precio de alquiler de vivienda. 

MERCANTIL
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Fue fundador y CEO de Barcelona Business 

Landing, empresa especializada en procesos de 

M&A y estrategias de aterrizajes para empresas 

con intereses comerciales y de inversión en 

España. Des de hace un mes se ha integrado en 

AddVANTE, ¿cuáles son sus motivaciones para 

sumarse al equipo de M&A de AddVANTE?

Las motivaciones son varias, pero, principalmente, con 

AddVANTE vimos la posibilidad de acelerar nuestro 

crecimiento y aportar a la firma nuestro método e 

internacionalidad. Así mismo, el valor de poder ofrecer a 

nuestros clientes un servicio de M&A global ha sido otro 

de los puntos que valoramos muy positivamente. Por 

otra parte, la posibilidad de compartir conocimientos 

en este campo acabó de decidirnos en formar parte 

del grupo. Para nosotros AddVANTE es una firma de 

servicios profesionales referente, especialmente en el 

área de M&A.

El mercado actual exige a los profesionales de 

M&A ser cada vez más creativos y rigurosos en el 

diseño y ejecución de sus propuestas, con altos 

estándares de calidad y flexibilidad para adaptarse 

a las necesidades que requiere cada operación. 

¿Cuál es el valor añadido que aportan a sus 

clientes?

Como Barcelona Business Landing parte de nuestro 

valor añadido era la capacidad de acceder a inversores 

internacionales y muy especialmente, los provenientes 

de China. Estamos convencidos que gran parte del éxito 

de un proceso de venta es la posibilidad de aportar el 

máximo de inversores nacionales e internacionales. 

Otro de nuestros valores es la capacidad de percibir 

la inquietud de las pymes y pensamos que la buena 

gestión de todas las emociones que se ponen en juego 

en estos procesos es clave. Con AddVANTE, además 

de todos estos aspectos, podemos aportar mucha 

más capacidad en la parte final del proceso, otro de los 

puntos más delicados en el cierre de una operación.

En el ámbito de las Fusiones y Adquisiciones 

(M&A), ¿qué deben tener en consideración las 

empresas, sobre todo las pymes, para afrontar el 

futuro con seguridad y tranquilidad? 

Como cualquier otra actividad empresarial, el proceso es 

clave. Cuanto mejor sean ejecutadas todas las fases que 

incluye una venta o adquisición, mejor será el resultado. 

Hay cierta tendencia entre las pymes a descuidar este 

aspecto; se suele pensar que una empresa se vende por 

si sola, y claro, no es así. Si una pyme invierte tiempo, 

conocimiento y dinero en la venta de sus productos/

servicios no tiene sentido que no se ponga el mismo 

empeño cuando se decide buscar un nuevo socio o 

vender la empresa. En el mismo sentido se debe actuar 

cuando queremos hacer una adquisición.

Como consultor posee una gran experiencia en el 

mercado chino. ¿Qué nos puede aportar el gigante 

asiático a las empresas españolas en los próximos 

años a nivel de inversiones y compras?

En general remarcaría que las empresas chinas 

buscan acceder a nuevas tecnologías y mercados 

internacionales. Aunque este mercado ha avanzado 

a grandes zancadas a nivel tecnológico aún quedan 

opciones en ese ámbito.  Por otra parte, su falta de 

 M&A / Lluís Lluch

Entrevista a 
Lluís Lluch
Este mes de octubre os queremos presentar a nuestro socio del área M&A Lluís Lluch. Lluís posee una 
amplia experiencia en el ámbito de procesos de Fusiones y Adquisiciones, habiendo participado en 
transacciones nacionales e internacionales, con experiencia específica en operaciones con empresas 
chinas. Su experiencia sectorial es amplia tanto en el ámbito industrial, en servicios como la tecnología.

ENTREVISTA
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conocimiento y grandes diferencias culturales en los 

procesos de internacionalización les empuja a entrar en 

los mercados exteriores vía adquisiciones, de esa forma 

minimizan los riesgos de adaptación al mercado local que 

se dirigen. Para las pymes españolas que deciden llegar 

a acuerdos estratégicos corporativos con empresas 

chinas, más allá de las ventajas comunes, obtienen la 

posibilidad de entrar en el mercado de consumo más 

grande del mundo de la mano de un socio local. Este 

último, no solo se preocupará que la adquisición se 

desarrolle de forma eficiente en el mercado origen, sino 

que pondrá todo el empeño para que la marca española 

se posicione de forma adecuada en China.

Por último, como área de negocio importante y de 

prestigio, ¿qué acciones van a llevar a cabo este 

2020 para que el despacho gane en notoriedad en 

el ámbito de M&A?

En general hemos detectado que las pymes tienen 

un gran desconocimiento de los procesos de M&A 

y eso les hace dudar y al fin, realizar muchos errores. 

Nuestro objetivo principal será transmitir nuestros 

conocimientos en este ámbito al mayor número de 

Pymes, vía seminarios y reuniones personales. Tenemos 

previsto realizar seminarios en las principales ciudades 

de Cataluña: Lleida, Girona, Sabadell, Terrassa, etc. Así 

mismo, otro de las tareas que nos marcamos como 

objetivo es mejorar nuestra visibilidad internacional. 

Captar el máximo de mandatos de empresas/fondos de 

inversión internacionales y seguir potenciando nuestra 

relación con empresas chinas con intereses de inversión 

en España.

Lluís participa regularmente en seminarios y 

conferencias relacionadas con el ámbito de 

Fusiones y Adquisiciones. Ha sido profesor del MBA 

de la UPF, profesor de emprendimiento en CETT y 

director de proyectos en ESCI. Colaborador como 

conferenciante en Fundació Escola Emprenedors.

ENTREVISTA
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Nuestra compañía ha sido protagonista esta semana en la prensa nacional.

 M&A

AddVANTE, protagonista en Expansión

El periódico económico Expansión explica que AddVANTE recupera posiciones en el Fusiones 

y Adquisiciones (M&A) con la integración de la compañía Barcelona Business Landing.

A día de hoy, AddVANTE se compone de cien empleados distribuidos en las distintas áreas 

de negocio de: Consultoría, Legal, Outsourcing, Risk & Reestructuring y M&A. Entre otros 

apuntes, el artículo narra que junto a David Martínez, que lidera la división de Consultoría 

estratégica, AddVANTE tiene como accionistas a Oriol Ripoll, responsable del área Legal y 

Enric Faura, que dirige las actividades de auditoría y concursal. 

Puedes leer el artículo aquí

PRENSA

https://www.addvante.com/es/prensa/EXP21OCMAD.pdf


Arantxa Hernández
Socia Área Planificación Tributaria

 ahernandez@addvante.com
 

Noelia Acosta
Socia Audiaxis

 nacosta@audiaxis.com
 

La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de 
carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.

Eulalia Rubio
Socia Área Legal

 erubio@addvante.com
  

addvante@addvante.com · www.addvante.com

Barcelona:  Av. Diagonal, 482  1ª Planta / 08006 Barcelona / Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid: Castelló, 82 4º izq. / 28006 Madrid / Tel. (+34) 91 441 53 15

Jordi Martínez
Socio Área Consultoría

 jmartinez@addvante.com

Víctor Jiménez
Socio Área Gestión Laboral

 vjimenez@addvante.com

Joan Jiménez
Socio Área Consultoría

 jjimenez@addvante.com

Ignasi Blajot
Socio Área Legal

 iblajot@addvante.com

José María López
Socio Área Fiscal Financiero

 jmlopez@addvante.com

Moisés Álvarez
Socio Área Legal

 malvarez@addvante.com
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