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- JOSÉ MARÍA MUÑOZ & ASOCIADOS -

“Nuestra formación económica y jurídica permite una
visión global de los asuntos de nuestros clientes”
José María Muñoz, que lleva ejerciendo más de 25 años, está al frente de
este despacho que ofrece servicios
dirigidos a pymes, profesionales y
empresarios. Su formación económica y jurídica le hace que los casos en
los que el derecho y los números van
de la mano sean su especialidad. Afirma que conoce el nombre y apellidos
de todos y cada uno de sus clientes,
ya que considera que el trato cercano con las personas es sinónimo del
éxito de un buen despacho, al igual
que la formación continua de los profesionales.

¿Cuál es la filosofía de su despacho?
Si hay algo que nos distingue del resto y,
sobre todo de los grandes despachos, es
la atención personalizada que ofrecemos
a nuestros clientes. Creemos que la relación con ellos tiene que ser cercana, muy
próxima, de tú a tú, ya que es algo que los
clientes agradecen mucho. Además, tenemos que ofrecer un servicio eficaz y de
confianza para resolver sus problemas.
¿Son éstas las claves que lo diferencian?
Sí. Las personas que acuden en busca de
ayuda lo hacen porque no les queda más
remedio, es decir, vienen aquí por una
necesidad. Son situaciones en las que
necesitan el apoyo de un profesional, ser
escuchados con calma y que un buen profesional les dé consejo y les oriente.

José María Muñoz con su equipo directivo

¿Cómo son sus profesionales?
Actualmente el despacho lo formamos un
equipo de ocho profesionales, de los que
tres son abogados, otros tres son economistas y dos administrativos. Además,
contamos con un departamento de auditoría que trabaja de forma autónoma. Si
algo distingue a esta plantilla es la autoexigencia en cuanto a formación, es decir,
tenemos muy presente que tenemos que
estar siempre en continuo aprendizaje
para afrontar los nuevos tiempos.
¿En qué áreas está especializado José María Muñoz y Asociados?
Cubrimos todos los aspectos legales y jurídicos que pueden afectar de una u otra
manera a la empresa, sin olvidar nunca los
aspectos relacionados con personas físi-
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cas. Nuestro despacho comenzó a finales
de los 80 ofreciendo servicios centrados
en el área fiscal, pero con el paso del tiempo hemos ido diversificando nuestra cartera. De hecho, por mi formación económica
y jurídica podemos atender sin ningún
tipo de problema cualquier proceso en los
que ambos campos estén relacionados.
Esa diversificación a la que hacía mención
¿supongo que es para adaptarse a los
nuevos tiempos?
Así es. De hecho, desde 2005 aproximadamente venimos ofreciendo servicios para
atender procesos concursales, una de las
áreas más demandadas en estos momentos a causa de los tiempos que nos ha tocado vivir.
Por último, ¿cuáles son los retos de cara
al futuro?
Recientemente hemos cambiado nuestra imagen y nuestra página web en una
apuesta por adaptarnos a los nuevos tiempos. Pero con la vista puesta en el horizonte no descartamos ninguna fusión ni ninguna otra mejora que nos permita seguir
avanzando en la buena gestión de nuestros
servicios, todo ello siempre sin desvirtuar
la filosofía que tenemos ahora centrada en
la cercanía en el trato con las personas.
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