ABOGADOS – ECONOMISTAS
GRADUADOS SOCIALES

www.mediterraneo78.com - info@mediterraneo78.com

MEDITERRÁNEO 78 es una Empresa especializada en la externalización de
servicios de gestión, desde la externalización integral hasta las funciones
inherentes a la gestión administrativa.

MEDITERRÁNEO 78 está constituido por profesionales del sector, con
experiencia consolidada, y de reconocido prestigio personal.

“El objetivo prioritario de nuestra actividad es agilizar y economizar, en
el día a día de nuestros clientes, aquellos procesos que no forman parte
de su actividad principal, garantizando que sus esfuerzos vayan
destinados, exclusivamente, a cumplir los objetivos empresariales de
su sector”.
SEDE MÁLAGA: Calle San Lorenzo 12, 2ºB, 29001 Málaga
SEDE RINCÓN VICTORIA: Calle Ronda, 1, 1º B, 29730, Rincón de la Victoria
Tel: 95 2603 507 y fax 952 600 285 www.mediterraneo78.com - info@mediterraneo78.com

VALORES
Y
SERVICIOS

La actividad de MEDITERRÁNEO 78 está avalada por un equipo de
profesionales que cuentan con

EXPERIENCIA

Avalada por la prestación de servicios a
nuestros clientes desde hace más de 15
años.

PROFESIONALIDAD

Equipos formados por profesionales
titulados en los campos jurídico y
económico-financiero.

CONOCIMIENTO

Garantizado por el desarrollo de la
experiencia, conjugado con un plan de
formación continua y personalizado a
cada uno de los profesionales de
nuestra marca.

¿Qué le aportamos a su empresa ?

REDUCCIÓN

 TIEMPOS DE RESPUESTA INMEDIATO
 CONTROL DE LOS COSTES FIJOS
 INVERSIONES NECESARIAS

CONCENTRACIÓN

 NÚCLEO PRINCIPAL DEL NEGOCIO
 PUNTOS CREADORES DE BENEFICIO

MAXIMIZACIÓN

 EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD
 CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

MEDITERRÁNEO 78 pone a su disposición un amplio y dinámico equipo de
profesionales formado por

Responsable de área
PROFESIONALES

Profesionales adscritos al área
Responsable de cliente
Personal de administración

MEDITERRÁNEO 78 pone a su disposición y servicio todas las áreas que su
empresa necesita para poder estar completamente tranquilo y dedicando
todos los esfuerzos a su negocio.

ÁREA JURÍDICA
ÁREA ECONÓMICA
ÁREA CONSULTORÍA
Áreas de trabajo

ÁREA ASESORÍA
ÁREA GESTORÍA
ÁREA SEGUROS

Medios de MEDITERRÁNEO 78
FORMACIÓN CONTINUA

+

SOFTWARE ESPECIALIZADO

+

I+D

NOS ADAPTAMOS PERMANENTE A SUS NECESIDADES

Procesos eficientes y transparentes
Cortos plazos y tiempos de respuesta
CONTROLES
INTERNOS

Reuniones periódicas
Gestión absolutamente confidencial
Tecnología innovadora

Quiénes somos

MEDITERRANEO 78 es un despacho en el que la apuesta por la calidad y la
excelencia profesional son los pilares que, día a día, forjan nuestra marca.
MEDITERRANEO 78 basa su trabajo en la especialización de nuestros
profesionales y en valores que nos diferencian del resto de profesionales,
somos un despacho que se adapta a tus necesidades tanto económicas como
productivas, y donde lo importante eres tú.
En MEDITERRANEO 78 somos conscientes que nuestra obligación
empresarial, va mucho más allá de la simple búsqueda de la rentabilidad, y es
por ello que, con el sólido sustento de principios éticos y deontológicos, todos
los miembros del despacho intentamos tanto en el plano personal como en el
plano orgánico colaborar en ayudar a los colectivos más desfavorecidos de
nuestro entorno.

MEDITERRANEO 78, cuenta con una amplia y experimentada plantilla de
profesionales integrados en las diferentes áreas que una empresa precisa para
su funcionamiento.
MEDITERRANEO 78 le ofrece todos los servicios profesionales de asesoría,
gestión y defensa jurídica que usted, su familia, su empresa o la organización a
la que pertenezca puedan necesitar.
En MEDITERRANEO 78 trabajamos para su tranquilidad, le damos la seguridad
que precisa en cada momento.
MEDITERRANEO 78 presta, a todo tipo de empresas, profesionales,
Administraciones Públicas y particulares, un servicio de asesoramiento integral
que abarca todos los sectores de actividad, gracias al elevado nivel de
especialización de los profesionales que la integramos y que nos permite dar la
respuesta más adecuada a cualquiera de las necesidades que precise en el
plazo más breve posible.

Nuestra filosofía de empresa

MEDITERRÁNEO 78 es el resultado de una filosofía de trato directo con nuestros
clientes que combina:
•

•
•
•
•

•

•

ALTA CUALIFICACIÓN de los profesionales, mantenida por un exclusivo sistema de
formación y reciclaje para estar al día de las modificaciones en cada una de las
materias.
ANTICIPACIÓN para planificar decisiones y seleccionar la respuesta más óptima a
sus necesidades generándole un mayor valor.
CUMPLIMIENTO ESTRICTO de plazos y compromisos.
TRATO PERSONALIZADO Elaboramos todos los proyectos a la medida de sus
necesidades y trabajamos conforme a sus necesidades.
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA de vanguardia, con el software más avanzado del
sector, disponemos de herramientas para que pueda conocer en cada momento en
qué situación se encuentra su asunto.
GESTIÓN ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL de acuerdo con los principios
básicos del sector profesional, las normas deontológicas y la normativa actual en
materia de protección de datos.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO Constante evolución y mejora de las técnicas y
métodos de trabajo y procedimientos utilizados, a partir de las modificaciones legales
y avances tecnológicos producidos en el sector.

El método de trabajo de MEDITERRÁNEO 78 es sencillo, trasparente, rápido y eficaz.
El principal reto de MEDITERRÁNEO 78 es prestar un asesoramiento integral y personalizado a cada
uno de nuestros clientes y, por ello, consideramos primordial conocer a fondo su empresa y cada
una
de
sus
peculiaridades,
para
así
detectar,
sin
lugar
a
equivoco
cada una de las necesidades del asesoramiento que va a precisar, así como aquellos aspectos de su
actividad que puedan ser origen de conflictos y reclamaciones y que, por tanto, requerirán una
mayor atención por nuestra parte.
En MEDITERRÁNEO 78 al objeto de optimizar la información y que cada cliente cuente con un único
interlocutor, le asignamos un profesional específico, de forma que sea éste quien canalice los
asuntos que vayan surgiendo, en función de la especialización que precise y mantenga tantas
reuniones como sean necesario para darle la solución más adecuada.
La relación de MEDITERRÁNEO 78 con nuestro cliente en todo momento cuenta con:
· Presupuestos detallados y a su medida, al inicio de cada procedimiento, que le permitirá conocer
de antemano el coste de nuestros servicios.
· Informes periódicos, en los que, de forma exhaustiva, se detallen las gestiones realizadas y el
estado de los expedientes tramitados. Podrá consultar en cada momento el estado de su asunto.
· Reuniones periódicas con el cliente para verificar el grado de satisfacción en la prestación del
servicio y al mismo tiempo adoptar las decisiones pertinentes y si fuera preciso las medidas
correctoras oportunas.
· El hecho de contar con una amplia cartera de clientes en casi todas las áreas nos permite conocer
en profundidad sus peculiaridades nos ayuda a tener una gestión más racional y eficaz.

La filosofía de

MEDITERRÁNEO 78
es considerar a nuestro cliente
como nuestro

SOCIO ESTRATÉGICO,
para, juntos, crear un

MAYOR VALOR.

Áreas de MEDITERRÁNEO 78

Asesoría jurídica.
Asesoría económica y fiscal.
Asesoría Integral

Área asesoría.
Área gestoría.
Área consultoría empresarial.

ÁREA JURÍDICA

CIVIL

PENAL

Responsabilidad Civil.
Derecho de familia.
Obligaciones y contratos.
Sucesiones.
Propiedad Horizontal.

Asistencia al detenido las 24 horas.
Alcoholemias.
Defensa Penal.
Acusación particular, popular y querellas criminales.
Malos tratos.
Menores.
Delitos económicos y contra la salud pública.
Estafas.
Apropiaciones indebidas.
Insolvencias realizadas en fraude de ley.
Delitos realizados contra la Hacienda Pública.
Delitos y faltas en general.

ADMINISTRATIVO

MERCANTIL

Recursos
Contrataciones
Procedimientos Contencioso-Administrativos.
Urbanismo.
Expropiaciones.
Personal y Funcionarios.
Entes Locales.

Conflictos societarios.
Impugnación de acuerdos.
Contratos.
Concursos.
Fusiones y Escisiones.
Propiedad Industrial: Marcas y Nombres.
Comerciales, Nacionales y Comunitarios.
Patentes.
Sucesión Patrimonial Programada: Protocolos
familiares, pactos societarios y extra societarios.
Constitución y disolución de sociedades.

Asistencia jurídica en todo tipo de procedimientos laborales a
trabajadores y empresa.
Procedimientos sancionadores ante las autoridades laborales
y de la Seguridad Social.

LABORAL

Negociación, redacción e interpretación de convenios
colectivos, huelgas, situaciones de crisis y sucesión
empresarial, accidentes de trabajo, sanciones y expedientes
disciplinarios a los trabajadores, así como peticiones y
reclamaciones administrativas.
Solicitud y reclamaciones frente a resoluciones
administrativas, relativas a las prestaciones por incapacidad
temporal, invalidez, maternidad, jubilación, muerte y
supervivencia, prestaciones familiares por hijos a cargo y
protección por desempleo.

ÁREA ASESORÍA

FISCAL

Impuesto sobre la renta de las personas físicas y Patrimonio.
Altas, bajas y modificaciones en censo fiscal de empresario y
profesionales.
Presentaciones tributarias mensuales, trimestrales y anuales.
Revisiones fiscales.
Gestión de aplazamientos de deuda fiscal.
Inspecciones de la AEAT.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Impuestos locales.
Impuestos de no residentes.
Evaluación de riesgo fiscal.
Formas de colaboración empresarial: incentivos fiscales.
Aspectos tributarios laborales (alta dirección, artistas,
deportistas, autónomos, agentes de comercio, etc.).
Grupos de sociedades.
Empresa familiar (restructuración jurídico-fiscal, participaciones
empresariales y transmisiones de patrimonios).
Fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

LABORAL

CONTABLE

Altas, bajas y modificación de contratos.
Nóminas.
Libros de visita
Finiquitos.
Conciliaciones.
Inspecciones de Trabajo
Asesoramiento Laboral general.
Riesgos Laborales.

Contabilidades de autónomos y sociedades.
Libros mercantiles.
Análisis y cierre de la contabilidad.
Cuentas Anuales.

ÁREA GESTORÍA

TRAMITACIÓN ESCRITURAS

REGISTRO PROPIEDAD

Compraventa.
Préstamo Hipotecario.
Cancelación de Hipotecas.
Novación o Subrogación de Hipotecas.
Obra Nueva.
División Horizontal.
Segregación.
Agrupación.
Otros Documentos Notariales.
Sucesiones (Herencia).

Nota Simple Informativa presencial y telemática
Certificaciones Registrales.
Registro Central de Índices

REGISTRO MERCANTIL

OTROS DOCUMENTOS

Inscripción en el Registro de Venta a Plazos, Contratos de
Leasing.
Inscripciones Mercantiles en general.
Constituciones y Disoluciones societarias.
Modificaciones Estatutarias.
Cuentas Anuales.
Libros Mercantiles.

Informe Laboral.
Informe de Tráfico.
Tramitación de Compra-Venta de vehículos.
Renovación de permisos (conducir, armas, etc…)
Cualquier gestión documental que usted o su negocio
precise.

ÁREA CONSULTORÍA

CONSULTORES

Estudio y evaluación del comienzo de la actividad.
Selección y formación de RRHH
Estudios de mercado
Plan estratégico y de marketing
Análisis organizativo.
Análisis de rentabilidad.
Detección de ineficiencias en la organización.
Protección de datos.
Asesoramiento continuado en Dirección Financiera.

