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cidencia en las provincias de Má-
laga, Cádiz y Granada. Más del 
80 por ciento de sus clientes pro-
ceden del mundo empresarial, el 
nicho de negocio donde cuentan 
con su mayor ‘know-how’ y que 
mejor saben abordar. No obstan-
te, la mala praxis bancaria tam-
bién ha incorporado clientes que 
requieren ayuda y asesoramiento 
en materia de ‘productos tóxicos’ 
y cláusulas abusivas. 

El nacimiento del despacho, 
surge en los años ochenta como 
consultores legales y tributarios. 
A finales de los 90’, comienza a 
ejercer, en paralelo, como Au-
ditor Oficial de Cuentas. Desde 
entonces, supervisan diversos 
procesos de saneamiento y via-
bilidad de empresas, conocidas 
y de ámbitos heterogéneos. Los 
tres socios atesoran una ex-
periencia sin precedentes. En 
concreto, 20, 24 y 26 años. Y lo 
hacen “con la misma ilusión del 
primer día”. 

El futuro se antoja para José 
María Muñoz y asociados, re-
pleto de oportunidades. 

José María Muñoz es Licenciado en 
Dirección y Administración de Em-
presas por la Universidad de Málaga 
(UMA), Licenciado en Derecho por 
la Universidad Europea de Madrid. 
También es Diplomado en Ciencias 
Empresariales por la UMA. Cuenta 
con el ‘Bachelor in Busines Adminis-
tration’ por la Universidad de Gales y 
un Máster en Asesoría Fiscal por la de 
San Pablo CEU. Pertenece a un buen 
número de organizaciones profesio-
nales como la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de 
Empresas, la Asociación Española de 

Derecho Insolvencia, la de Asesores 
Fiscales y del Registro Europeo de 
Asesores Fiscales (EURTAX), entre 
otras. Además, pertenece al Colegio 
de Titulados Mercantiles de Mála-
ga. Es asimismo Auditor Oficial de 
Cuentas y ha impartido clases en 
el Centro de Estudios Jurídicos del 
Ministerio de Justicia, en un curso 
de Experto Universitario en Derecho 
Concursal de la UNIR y en el Instituto 
de Auditores Censores Jurados de 
Cuentas. Es coautor de varios libros 
entre ellos un manual y una guía de 
materia concursal.José María Muñoz

EL MEJOR ASESORAMIEntO En tODAS LAS 
EtAPAS EMPRESARIALES

La máxima preocupación de José 
María Muñoz y Asociados es co-
nocer a cada uno de sus clientes por 
su nombre y determinar el estado de 
su empresa. Para este bufete, todos los 
despachos, grandes o pequeños, tratan 
de dar, en la actualidad, los mismos ser-
vicios. Aquí no existe valor añadido ni 
diferenciación. Para la firma malague-
ña, la “atención directa y que el cliente 
se sienta importante”, son valores inex-
cusables.   

Sus clientes son diversos y nada ho-
mogéneos. En este sentido, suelen ser 
empresarios en general. No obstan-
te, la colaboración que mantiene con 
Promálaga y su incubadora de firmas 
semilla, les ha permitido atender a mu-
chos emprendedores que estaban en 
las primeras fases de gestación de su 
negocio. 

Los malos tiempos no han intimida-
do a este despacho profesional, que ha 
sabido capear el temporal. José María 
Muñoz, su fundador, atribuye esta gran 
capacidad al “esfuerzo y dedicación de 
nuestros miembros”. “Hemos sido ca-
paces”, subraya, “de aumentar plantilla 

con la que ha caído”. Pero todo ello no 
tendría ningún sentido sino “hiciéra-
mos propio el problema de cada clien-
te”, añade. 

En los últimos años, la tónica ha 
cambiado debido a la liquidación de 
muchas empresas y la reestructuración 
de otras tantas. “El mayor aumento”, 
explica el experto legal, “se ha produ-
cido en el Derecho Concursal y el De-
recho de Nuevas Tecnologías” si bien 
“es cierto que el primero ha ido remi-
tiendo”, al calor de la recuperación eco-
nómica. 

Su territorio de actuación incluye 
toda la región aunque con especial in-
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Su ámbito geográfico se 
extiende a toda la comunidad 
andaluza si bien su fortaleza 
descansa en Málaga, Cádiz y 
Granada. “No hay problema 
que no tenga solución, 
por muy difícil que sea. 
Es cuestión de tiempo y 
dedicación”.

Este bufete proporciona 
“atención directa”, siempre 
interesado en que el cliente 
se sienta importante”. Unos 
valores sobre los que ha 
sustentado su crecimiento 
en los últimos años

Un esbozo del fundador

José María Muñoz y 
Asociados es un bufete de 
índole multidisciplinar con 
una importante trayectoria 
en la capital malagueña, 
desde que naciera allá por los 
ochenta. Cuenta con un equipo 
de probada solvencia, muy 
especializado en los servicios 
que brinda a sus clientes. 
Están dedicados al Derecho de 
Empresa, asesoramiento Fiscal, 
Laboral y Societario. Y, aunque 
suene a tópico, quieren dejar 
claro que lo suyo es “atención 
personalizada”.


