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La filosofía de su despacho es 
ser cercano con el cliente. ¿Esta 
característica le ha permitido 
colocarse en una situación de 
ventaja respecto a otros des-
pachos?
Nos caracterizamos por ser 
muy cercanos a nuestros clien-
tes. Conocemos a cada uno de 
ellos, lo que ha permitido que 
depositen en nuestro despacho 
su confianza. De hecho, conta-
mos con clientes, que a pesar 
de las vicisitudes que hayan 
podido pasar, siguen confiando 
en nosotros desde que el des-
pacho abrió sus puertas hace 
más de 20 años. Esta atención 
personalizada nos diferencia 
de los grandes despachos.

La situación económica ha oca-
sionado que los procesos con-
cursales sean una de las áreas 
más demandas. ¿Qué porcen-
taje ocupa dicha área sobre su 
actividad? ¿En estos momen-
tos llevan el proceso concursal 
de alguna empresa destacada?
El área concursal supone el 
40% del total de la actividad 
de nuestro despacho. Nos dedi-
camos tanto al asesoramiento 
de empresas como a adminis-
tradores concursales. Hemos 

participado en procesos con-
cursales de empresas destaca-
das como Proyectos Técnicos 
y Obras Civiles y, en estos mo-
mentos, en las empresas Bode-
gas Teresa Rivero (Cádiz) y en 
Inmobiliaria Echevarría.

Su despacho ha decidido apos-
tar por los emprendedores. En 
este sentido, trabaja codo con 
codo con Promálaga. ¿Qué pa-
pel desempeña el despacho 
dentro de esta institución?
Nuestro despacho orienta a em-
prendedores dentro del progra-
ma de asesoramiento desarro-
llado por Promálaga, institución 
perteneciente al Ayuntamiento 
de Málaga. Este asesoramiento 
se realiza antes y después de 
que comience el desarrollo eco-
nómico del proyecto del em-
prendedor. Prestamos servicios 
jurídicos, fiscal y laboral, así 
como en materia de subvencio-
nes. Se trata de un refuerzo al 
excelente trabajo que realizan 
los técnicos de esta institución 
municipal. En lo que llevamos 
de año, hemos asesorado más 
de un centenar de emprende-
dores. Esta apuesta por este co-
lectivo ha hecho que el número 
de miembros del despacho se 

haya visto incrementado, ya 
que muchos emprendedores, 
una vez superado el tiempo de 
permanencia en el programa de 
Promálaga, deciden seguir con-
fiando en nosotros. 

¿Cómo se encuentra el sector?
El sector se caracteriza por una 
fuerte competencia. El camino 
de futuro es la especialización. 
No todos podemos hacer lo 
mismo, por ello, el clásico des-
pacho se ha quedado obsoleto. 

Actualmente, existen ámbitos 
como el de las nuevas tecnolo-
gías que presentan una pujan-
za importante.
En este sentido, nosotros he-
mos apostado por el asesora-
miento, aunque tenemos en 
estudio abrir una nueva área 
centrada en las nuevas tecno-
logías, puesto que cada vez 
más contamos con clientes que 
se dedican a este campo.
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“La atención personalizada es lo que nos diferencia 
de los grandes despachos”

- JOSÉ MARÍA MUÑOZ & ASOCIADOS  -

El carácter económico y ju-
rídico del despacho de José 
María Muñoz & Asociados 
permite ofrecer una visión 
global a las empresas y 
profesionales que han con-
fiado en ellos. Esto  unido 
a la amplia experiencia de 
su responsable y al trato 
personalizado que confie-
ren a sus clientes hace que 
su trabajo se convierta en 
todo un éxito.

El equipo de profesionales de José María Muñoz & Asociados.

Un equipo de primera

José María Muñoz lo tiene claro. Cuenta con el mejor 
equipo de profesionales tanto “por preparación como 
por lealtad”. La familia de este despacho malagueño la 
forman ocho abogados y economistas, a los que habría 
que sumar los cinco miembros del área de auditoria a la 
que también pertenece este despacho. Son profesionales 
en continua formación, ya que tienen un objetivo claro: 
ofrecer lo mejor de ellos a sus clientes.
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