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Proyecto  

Asesoría Antonio Pérez es una empresa 
especializada en cuatro líneas de asesoría: 
fiscal, contable, laboral y jurídico. Respecto a la 
asesoría fiscal, presta un servicio integral que 
cubre todas las necesidades del contribuyente 
en su relación con las distintas 
administraciones de hacienda. Las labores de 
asesoramiento contable son el complemento 
esencial a sus servicios fiscales, realizando 
adicionalmente el análisis, estudio e 
interpretación del resultado de la empresa en 
cada momento. Por otra parte, el área laboral 
se encarga de garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones sociales del empresario 
y de la defensa de los derechos de los 
trabajadores. El área de servicios jurídicos, 
cada vez más demandados, busca personalizar 
la atención a sus clientes en cuanto a 
cuestiones como la forma jurídica más 
adecuada para el desarrollo de su negocio o la 
asistencia y asesoramiento a los órganos de 
administración de las sociedades. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
por su dilatada experiencia y amplio 
conocimiento del funcionamiento de la agencia 
tributaria. Además, forma parte del Grupo 
ADADE, que aglutina a asesorías de 
reconocido prestigio de distintos puntos de la 
geografía española y de otros países, lo que 
confiere a esta empresa más capacidad para 
resolver cualquier problema de sus clientes, al 
poder utilizar las sinergias existentes entre las 
distintas empresas del Grupo. 

Sus clientes son fundamentalmente empresas 
(70%), y en menor medida particulares (30%), 
esencialmente de la provincia de Almería y, de 
forma puntual, de otras provincias españolas, 
como Albacete, Alicante, Cádiz, Granada o 
Madrid. 
 

Personas  

Antonio empezó a trabajar en el sector como 
autónomo en 1980, cuando tenía 33 años, 
habiendo sido previamente Contador del 
Estado y Subinspector de Hacienda. 

Este emprendedor se constituyó como 
autónomo tras pedir una excedencia por 
razones personales. Doce años después, tenía 
a varias personas empleadas, y las retenciones 
eran muy altas, por lo que optó por crear la 
Asesoría Antonio Pérez S.L. 

En cuanto a las habilidades que mejor le 
definen como buen emprendedor, Antonio cree 
que las más características son su 
perseverancia y su absoluta implicación con 
sus proyectos. 

Dificultades y amenazas  

Asesoría Antonio Pérez ha tenido varias 
dificultades a lo largo de sus años de vida, 
siendo la más relevante la constante relectura 
de las leyes tributarias que están haciendo los 
equipos técnicos de la agencia tributaria 
últimamente, en el sentido de que aunque no 
se modifique la redacción de la ley, se cambia 
su interpretación. Esta circunstancia provoca 
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una inseguridad jurídica muy grande de cara a 
sus clientes. 

Por otro lado, este emprendedor cree que la 
única situación que podría considerarse como 
una amenaza para esta empresa a día de hoy 
es la inestabilidad política que se vive en el 
país. 

Evolución  

Antonio empezó en 1980 como asesor fiscal 
autónomo, con otro socio que también era 
autónomo. En el año 1984 el otro socio dejó el 
negocio, y la asesoría fiscal comenzó a prestar 
también servicios relacionados con el derecho 
mercantil y la contabilidad. En 1986 había ya 6 
personas trabajando con Antonio, y ese mismo 
año entró en vigor la Ley del IVA, que supuso 
un impulso muy fuerte para su empresa. En el 
año 1992 se constituyó la S.L. y se trasladó a la 
oficina actual, habiendo en ese momento 15 
personas contratadas. En el año 2007, su 
hermana se jubiló, y la asesoría laboral que 
tenía se integró en la de Antonio, con sus 5 
trabajadores. Durante la crisis ha conseguido 
mantener a toda la plantilla.  

Desde el año 2011 su hijo de 28 años, 
licenciado en Derecho y con un prestigioso 

máster en Derecho Fiscal, dirige la empresa, 
habiéndose jubilado Antonio en ese momento. 
La idea de su hijo es mantener el despacho y 
ampliarlo con más instalaciones, más personal 
y más servicios, como la auditoría y otras áreas 
del derecho. 

Claves del éxito  

La clave del éxito de esta empresa ha sido 
trabajar con honradez, y derivado de ello, el 
boca a boca. Además, actualmente está 
teniendo mucha importancia su política de 
marketing y publicidad. 

 

“Construir sinergias con otros 
empresarios te hace más fuerte” 

 
 

CONSEJOS  
Antonio aconseja a toda persona que quiera 
crear un negocio como este que se forme 
adecuadamente, que se prepare a nivel 
informático, y que no haga demasiada 
publicidad, sino la justa y de buena calidad, 
ya que la mejor publicidad es el boca a boca. 

 


