Norgestión

Firma independiente fundada en 1972, con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y San
Sebastián. Norgestión asesora a empresas, empresarios y altos directivos en cuatro grandes
áreas: asesoramiento jurídico-tributario, corporate finance, consultoría de dirección y gestión
temporal de empresas.

Bufete Barrilero y
Asociados Bilbao

La oficina de Bilbao constituye el origen del Bufete Barrilero y Asociados Bilbao. Ubicada en el
mismo centro de la Villa, es la más numerosa en cuanto a profesionales que trabajan en ella.
Constituye una de los mayores despachos de abogados de Euskadi, no sólo por tamaño, sino en
cuanto a prestigio profesional.

Confianz, Asesoría
de Empresas.
Servicio Integral

Un total de 60 profesionales integran Confianz, Asesoría de Empresas y Servicio Integral,
empresa especializada en la prestación de servicios de asesoría y outsourcing a empresas
estatales y extranjeras, que está sólidamente implantada en el mercado. Su reto consiste en
superar las expectativas del cliente.

Despacho Iñaki
Picaza

La firma abarca todas las especialidades jurídicas. En cuanto a Derecho Fiscal, ofrecen
asesoramiento y planificación de inversiones internacionales, planificación fiscal patrimonial y
empresa familiar, procedimientos de gestión, inspección tributaria, recaudatorios, sancionadores,
así como reclamaciones y recursos ante órganos administrativos y Tribunales EconómicoAdministrativos y Contenciosos.

Diputación Foral de
Bizkaia

La Diputación es el órgano de gobierno del Territorio Histórico de Bizkaia. Ejerce las
competencias genéricas de toda diputación provincial, además de otras competencias específicas
derivadas de la naturaleza de este territorio.

Foretax

El Grupo Foretax se dedica a actividades de diagnóstico, asesoramiento y planificación.
Especializados en representación en comprobaciones e inspecciones, recursos de reposición,
reclamaciones económico-administrativas y recursos contencioso-administrativos, así como otras
operaciones de reestructuración empresarial (fusiones, rescisiones, aportaciones…)

Cuatrecasas
Abogados

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira es una firma de abogados líder en España y Portugal.
Representan a algunas de las principales empresas cotizadas de ambos países y asesoran a sus
clientes en operaciones estratégicas, así como a inversores extranjeros interesados en el
mercado ibérico.

Deloitte Abogados y
Asesores
Tributarios

Deloitte Abogados y Asesores Tributarios ofrece asesoramiento jurídico a gran parte del tejido
empresarial español a través del conocimiento experto de sus más de 530 profesionales
presentes en toda la geografía española y de los más de 25.000 que conforman su red
internacional con una presencia en 140 países.

Grupo Euskaltax

El Grupo Euskaltax, una consultoría tributaria y mercantil, especializada en asesoramiento legal,
auditoría y valoración de negocios, está constituido por un amplio y variado equipo humano
cualificado en las áreas jurídica, económica, financiera y tributaria, en continua disposición para
satisfacer las necesidades de los destinatarios de sus servicios.

Garrigues

Gutiérrez Allúe &
Asociados

Ala Solutions

El mejor activo de Garrigues, sus abogados, ha llevado a la firma a alcanzar grandes metas y un
modelo de negocio sólido. Por ello, su apuesta más firme es la formación permanente de expertos
y la significativa asignación de recursos para lograr una mayor y mejor capacidad tecnológica de
los servicios que prestan.

Con sede central en Bilbao, Gutiérrez Allúe & Asociados es una sociedad creada hace más de 35
años y especializada en el área del asesoramiento integral de empresas y particulares. Teniendo
el ámbito tributario como área principal de la firma, entiende que la asesoría fiscal de calidad
implica necesariamente la aportación profesional y experimentada de otra áreas como la contable,
mercantil, laboral, y civil principalmente.

Ala Solutions Sociedad Limitada es una empresa dedicada a La Prestacion de Servicios de
Asesoramiento Financiero Empresarial y de Negocios y de Estudios Financieros y Economicos.
Constituida en Bilbao en el año 2010.

Uría Menéndez

KPMG Abogados

Uría Menéndez ha sido reconocida internacionalmente como una de las diez mejores empresas
de Europa por su tratamiento del conocimiento y la innovación por los estudios MAKE (“Most
Admired Knowledge Enterprises”) de los años 2003, 2008 y 2009. Estos estudios identifican a las
empresas europeas líderes en el mercado por su capacidad para utilizar el conocimiento como
fuente para obtener óptimos resultados en las áreas de innovación, efectividad y excelencia en
sus servicios o productos.

Fundado en 1987, KPMG Abogados ofrece servicios de asesoramiento fiscal y legal de la máxima
calidad en un marco multidisciplinar y reúne en sus 12 oficinas abiertas en las principales
ciudades del Estado, a más de 500 abogados y profesionales altamente cualificados.

Attest

Attes es una firma de servicios profesionales con más de 20 años de experiencia. Prestan
servicios de auditoría, consultoría, administración y gestión a empresas (bookkeeping), asesoría
legal y fiscal, consultoría de gestión y calidad, corporate finance, tecnologías de la información,
consultoría medioambiental, consultoría en e-business, consultoría estratégica y de organización,
actividad de asesoramiento en crisis empresariales y asesoramiento en responsabilidad social
corporativa.

Price Waterhouse
Coopers

PwC es la mayor firma de servicios profesionales del mundo. Proporciona a las empresas y a las
administraciones servicios profesionales especializados en cada sector. Cerca de 169.000
personas en 158 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para mejorar la
confianza y el valor de sus clientes y stakeholders.

BSK

BSK Legal & Fiscal nació en 1991 a partir de varios profesionales que desarrollaban su carrera en
un reconocido despacho internacional. Se trata de un despacho de abogados y asesores fiscales
multidisciplinar.

IZE

Es una empresa constituida en Bilbao en 1986. Ize Auditores Sociedad Limitada Profesional es
una empresa dedicada a servicios de asesoramiento en temas comunitarios tanto en el aspecto
legal como en el económico y se trata de una empresa de tamaño microempresa.

LKS

El Grupo LKS es uno de los principales referentes del sector de los servicios profesionales en
España. Forma parte de la División de Consultoría e Ingeniería de MONDRAGON. Ofrece
servicios en los ámbitos de la consultoría tecnológica y de gestión, la asesoría jurídica, la
arquitectura e ingeniería en planeamiento urbano, edificación e infraestructuras, la promoción, la
consultoría inmobiliaria y el diseño.

Asociación
Española de
Asesores Fiscales

La Asociación Española de Asesores Fiscales, fundada en 1967, reúne a los titulados
universitarios especializados en materia fiscal que se dedican, de forma principal y preferente al
asesoramiento tributario, bien sea por cuenta propia o ajena, fomentando una cultura asociativa.
El principal objetivo de la AEDAF es dotar a sus miembros de las mejores herramientas para el
óptimo ejercicio de su actividad profesional.

