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Naranjo & Asociados es un despacho especializado en el 

asesoramiento integral de pymes con 20 años de  experiencia. 

Nuestro equipo está formado por 10 profesionales de las 

áreas fiscal, contable, laboral, jurídica y de gestión, que ofrece 

una atención personalizada en todo momento. Contamos con 

las herramientas más actuales que nos ofrecen las 

Tecnologías de la Información para que nuestro servicio sea 

altamente productivo y permita una toma de decisiones ágil. 

 

Area Fiscal – Contable 

 

• Planificación fiscal de la empresa y consultoría especializada 

• Asesoramiento y gestión de las obligaciones fiscales 

• Asesoramiento en materia contable. Gestión contable 

• Auditoría interna de la contabilidad 

• Obligaciones registrales (libros contables, cuentas anuales,..) 

• Elaboración de informes para la toma de decisiones 

 

Area Laboral 

 

• Asesoramiento y gestión de nóminas y seguros sociales 

• Gestión de subvenciones y bonificaciones relativas a la contratación 

• Seguimiento y actualización de convenios 

• Elaboración de presupuestos de costes laborales 

• Representación en procedimientos laborales 

• Organización y tramitación de expedientes de regulación de empleo 

 

Area Jurídica (Fiscal, Laboral y Mercantil). Reestructuraciones 

 

• Redacción de contratos 

• Consultoría jurídica 

• Constitución de sociedades. Redacción de acuerdos societarios 

• Reestructuración societaria y patrimonial 

 

       Fiscal y Contable 

             Asesoría y Gestión Laboral 

 Jurídico. Reestructuraciones. 

          Control de Gestión de la pyme

Outsourcing administrativo 

  Protección de datos. RGPD /LOPD

    Formación y Gestión FUNDAE 

           Gestoría Administrativa 
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Control de Gestión de la pyme 

 

• Elaboración y seguimiento de presupuestos 

• Control de costes. Planes de viabilidad 

• Presupuestos de tesorería. Planes de financiación  

• Participación en órganos de dirección. Apoyo a la toma de decisiones 

• Seguimiento y tramitación de subvenciones y ayudas a la inversión y otras. 

 

Outsourcing administrativo 

 

• Organización de la función administrativa de la pyme 

• Externalización de servicios contables, facturación y otros 

 

Protección de datos. LOPD / RGPD 

 

• Implantación de la normativa de Protección de datos 

• Desarrollo del manual de protección y formación 

• Notificación de ficheros y seguimiento  

 

Formación y Gestión FUNDAE 

 

• Elaboración de planes de formación 

• Impartición de cursos especializados 

• Gestión de las bonificaciones ante la FTFE 

 

Gestoría Administrativa 

 

• Matriculación, transferencias, bajas e informes de vehículos 

• Tarjetas de Transporte 

• Renovación y Canjes Permiso de Conducción 

 

         


