
  

 

 

 

Miñana Beltrán Economistas Abogados SLP, es una sociedad profesional de 

asesoramiento jurídico, fiscal, mercantil, y laboral a la empresa. Iniciamos nuestra andadura en 

1998, y como SLP desde 2003. Nuestra vocación es ofrecer un servicio diferente al resto de 

asesorías que operan en nuestro entorno. Ofrecemos un grado de asistencia elevado, 

permanente, eficiente y moderno, así como un servicio de alta calidad para nuestros clientes. 

 

Ello sólo se consigue formando un equipo altamente cualificado, competente que tiene 

como guía la formación continua. Integramos un equipo con amplia formación y con estudios 

de postgrado en centros de prestigio nacionales e internacionales, especializados en el área 

tributaria, mercantil, laboral y concursal. Contamos con cursosMáster en Asesoría Fiscal en el 

Centro de Estudios Financieros, Máster en International Tax Law en Viena (Austria) y Máster en 

Contabilidad y Dirección Financiera, en el IDEC- Universidad Pompeu Fabra y en ADEIT- 

Universidad de Valencia. Los profesionales que conforman la asesoría dominan varias lenguas 

extranjeras (inglés, portugués, italiano, francés y alemán) lo que facilita el apoyo a la 

internalización de las empresas. 

 

Somos expertos en el área de la legislación concursal (Concurso de Acreedores), 

gestionando procesos concursales. Estamos inscritos en el Registro de Economistas Forenses 

(Concurso de Acreedores y Periciales Judiciales). Asistiendo con regularidad a los juzgados de 

Valencia como administradores judiciales y peritos externos contables y económicos. 

 

Tenemos una gran vocación hacia el asesoramiento legal y tributario internacional. 

Trabajamos incansablemente en la internalización de las empresas valencianas, gracias a la 

experiencia que poseemos en el área legal internacional, en países de la Unión Europea y en 

países del norte de África. 
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