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La	firma	
JDA / SFAI es un despacho de abogados, asesores fiscales, laborales y consultores 
para empresas.

La firma tiene una larga trayectoria empresarial, más de 30 años de experiencia, en 
asesoramiento y consultoría de empresas.

La empresa cuenta con más de 100 profesionales altamente especializados y cuatro 
oficinas en Barcelona, Granollers, Madrid i Sabadell.

JDA / SFAI es uno de los mejores bufetes de abogados en España según el ranking 
Expansión 2018.

La firma
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ALEMANIA
ALGERIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BANGLADESH
BOLÍVIA
BRUNEI
BULGARIA
CAMBOYA
CANADÁ
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
ESLOVENIA
ESPAÑA
ETIOPÍA
FILIPINAS

FRANCIA
GEORGIA
GRECIA
GUATEMALA
GUYANA
HAITÍ
HOLANDA
HONDURAS
HONG KONG
ÍNDIA
INDONESIA
ITALIA
JAPÓN
KAZAKHSTAN
LAOS
LÍBANO
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURGO
MALASIA
MALTA
MÉXICO
MYANMAR
NEPAL
NICARAGUA

NIGERIA
NUEVA ZELANDA
PAKISTÁN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REINO UNIDO
REPÚBLICA DOMINICANA
RWANDA
SAN MARINO
SINGAPUR
SUIZA
SURINAM
TAILANDIA
TAIWAN
TRINIDAD & TOBAGO
TÚNEZ
U.A.E.
UGANDA
URUGUAY
U.S.A.
VIETNAM

Internacionalización
JDA es miembro de SFAI, una red de despachos internacional de servicios profesionales de 
reconocido prestigio, que cuenta con presencia en 70 países, más de 200 oficinas y más de 3.000 
profesionales.

Pertenecer a la red SFAI permite a JDA ser una firma internacional, con oficinas presentes en todo 
el mundo y, a la vez, continuar siendo un despacho local, muy próximo al cliente, conservando su 
independencia y con la capacidad de atender cualquier requerimiento de actividades locales o en 
cualquier otro punto del mundo.

JDA lidera el proyecto SFAI en el territorio español, ofreciendo cobertura geográfica nacional con 
presencia directa de despachos profesionales.

SFAI es una de las 27 firmas en el mundo que forma parte y es miembro de pleno derecho del 
Forum of Firms del IFAC, por tanto es una firma de auditoría transnacional, y además forma parte 
del Pacto Global de Naciones Unidas.

La pertenencia a la red SFAI nos 
permite ofrecer soluciones globales
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Servicios

1. Servicios Legales
Somos referentes en el desarrollo de soluciones jurídicas globales y completas para empresas, 
organizaciones, entidades públicas y particulares. 

• Derecho Societario y Gobierno Corporativo
• Derecho Mercantil
• Derecho Concursal
• Restauración e Insolvencias
• Contratación Civil y Mercantil
• Empresa Familiar
• Derecho Contencioso-Administrativo
• Derecho Bancario y Financiero
• Derecho Inmobiliario
• Derecho Procesal-Laboral

Beneficios para su empresa
• Gran equipo coordinado de especialistas en todos 
 los ámbitos jurídicos
• Usted siempre será atendido por un abogado especialista  
 de nuestro staff
• Seguimos sus asuntos e intereses muy de cerca
• Como firma de carácter internacional nuestra visión 
 es global

12
Servicios

• Derecho Procesal Civil y Mercantil
• Derecho de Familia
• Derecho Penal
• Propiedad Industrial e Intelectual
• Recuperaciones
• Siniestros de Tráfico
• Sector Eléctrico
• Compliance Penal
• Arbitraje
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2. Fiscal
Somos especialistas en plantear soluciones fiscales ante la complejidad y continua actualización 
de las normativas. Realizamos una gestión personalizada de los proyectos de nuestros clientes: 

• Planificación fiscal
• Inspecciones tributarias
• Recursos y reclamaciones en la vía administrativa y contenciosa
• Grupos de empresas
• Precios de transferencia/Operaciones vinculadas
• Supuestos de doble imposición nacional e internacional
• Estructura tributaria de las operaciones de financiación
• Planificación patrimonial, sucesoria y de empresas familiares
• Estructuras de retribución de directivos y empleados
• Tributación de no residentes en España y residentes en el extranjero
• Auditoría fiscal
• Fusiones 
• Liquidación de impuestos

Beneficios para su empresa
• Seguridad jurídica para su política fiscal
• Un único responsable de su cuenta
• Un servicio diseñado a la medida de su empresa
• Información actualizada para estar siempre al corriente 
 en materia fiscal y contable
• En nuestro Portal para Clientes dispondrá de todos 
 sus documentos
• Le notificaremos vía correo electrónico de cada trabajo  
 realizado 
• Informe anual de recomendaciones con valor añadido Servicios
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Beneficios para su empresa
• Permitir que su departamento de RRHH dedique sus 
 esfuerzos a objetivos de valor
• Contrastar si la estructura de su organización es óptima 
 para dar respuesta a las necesidades de sus clientes y 
 el desarrollo de su actividad
• Alinear los objetivos empresariales y los de los propios 
 trabajadores, creando un mejor clima organizativo
• Disponer de nuestro Portal de Empresa con toda la 
 documentación laboral actualizada
• Disponer de nuestro Portal para Empleados, con acceso 
 individual con toda su información y documentación 
 laboral
• Descentralización de procesos mecánicos, ahorrando 
 tiempo en la gestión de trámites y documentación del 
 personal, lo que se traduce en un aumento de la 
 productividad del área de personal

Proporcionamos e implantamos soluciones en todo tipo de proyectos 
relacionados con la dimensión humana de una organización.

Tenemos gran experiencia en la externalización de grandes volúmenes 
de nóminas mediante BPO (Business Process Outsourcing).

Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para mejorar los 
procesos de captación y retención del talento como factores clave para 
el éxito de las empresas.

Colaboramos con nuestros clientes en la formulación y puesta en escena 
de la estrategia de recursos humanos mediante proyectos a medida que 
contribuyan a crear una cultura de empresa orientada a la eficiencia.

3. Laboral y Capital Humano

Servicios

• Externalización del proceso de nóminas y cotización
• Gestión Administrativa del Personal
• Desarrollo y eficiencia organizativa
• Gestión de costes salariales y productividad
• Adecuación del capital humano y del rendimiento
• Asesoramiento legal en RR. HH.
• Talent Search
• Procesal Laboral
• Portal del empleado
• Resolución de conflictos laborales individuales
• Resolución de conflictos colectivos
• Asistencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
• Representación de los diferentes organismos de la administración 
 de la Seguridad Social
• Prestaciones de la Seguridad Social



Beneficios para su empresa
• La implantación eficaz del plan atenúa o exonera la    
 responsabilidad de la sociedad y de los administradores 
 en caso de comisión de un delito
• Le hacemos el “traje a medida”, cada Plan de Prevención 
 de Riesgos Penales es elaborado para las necesidades   
 específicas de cada empresa y de sus posibles áreas de riesgo
• Le permite adquirir una cultura empresarial de buen 
 gobierno, la ética y control de riesgos incrementa la 
 transparencia y el valor reputacional de la compañía
• Contamos con una plantilla de abogados penalistas, 
 auditores de control interno y consultores que trabajan 
 conjuntamente para elaborar su mejor plan de Prevención 
 de Riesgos Penales

4. Prevención 
de Riesgos Penales 
Las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital y del Código Penal establecen nuevas 
obligaciones para los Administradores de las sociedades, las cuales aconsejan disponer de un 
sistema de planificación para prevenir los riesgos penales.
 
Sin la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Penales los Administradores no podrán 
exonerar o atenuar las responsabilidades penales que eventualmente puedan derivarse de la 
actividad de la empresa.
 
Nos encargamos de asesorar, elaborar, formar y ayudarles en la implantación de un programa de 
cumplimiento o de Prevención de Riesgos Penales / Compliance.

18  19
ServiciosServicios
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5. Auditoría
La línea de servicio de Auditoría está enmarcada en la división de Auditoría, Riesgos y Transac-
ciones. Disponemos de un equipo cualificado y certificado que nos permite ofrecer todos los 
servicios en los que es necesaria la intervención de un experto auditor de cuentas.

Nuestra pertenencia al Forum	of	Firms nos acredita como auditores transnacionales.

• Auditoría obligatoria
• Auditoría voluntaria
• Revisión limitada de estados financieros
• Due  Dilingences
• Forensic
• Elaboración de mapas de riesgo
• Revisión de control interno o auditorías de cumplimiento
• Auditoría Internat Outsourcing y Co-sourcing
• Auditoría Interna de Sistemas
• Consultoría en Auditoría Interna

Beneficios para su empresa
• Mayor fiabilidad, credibilidad e imagen de sus estados  
 financieros ante la banca y compañías de riesgo o terceros  
 en general
• Mayor tranquilidad para la dirección de la sociedad 
 y los accionistas
• Establecer un procedimiento de control o supervisión   
 externo realizado por un profesional independiente que  
 permite detectar debilidades de control interno o   
 errores contablesServicios

20
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6. Consultoría 
Ser una firma global nos permite acompañar a nuestros clientes para hacer frente a los nuevos 
retos del escenario económico mundial. 

Atendemos requerimientos en consultoría estratégica, ya sean en actuaciones locales o interna-
cionales, garantizando el mayor grado de compromiso con sus resultados.

• Informe periódico de gestión
• Planificación económico-financiera y plan de viabilidad
• Seguimiento previsional y control presupuestario
• Definición e Implantación del Cuadro de Mando
• Asesoramiento y Servicios en Controlling
• Valoración de Empresas
• Asesoramiento en financiación de proyectos
• Asesoramiento para control de Riesgos Penales, Compliance & Ethic Services
• Implantación y mantenimiento en materia de protección de datos de carácter 
 personal y LSSICE

Beneficios para su empresa
• Desarrollamos proyectos ajustados a la medida 
 de sus necesidades
• Tener a su lado a profesionales en Controlling (Chartered   
 Controller Analyst Certificate®) que complementarán su  
 gestión empresarial
• Abordar la planificación estratégica de su compañía, además
  de la operativa, hecho que se traduce en oportunidades y   
 mejoras a largo plazo
• Anticipación de problemas que puedan poner en peligro 
 la consecución de los planes y objetivos empresariales
• Disponer de la información veraz, detallada y puntual sobre 
 la marcha de su negocio que requiere su toma de decisiones

22
Servicios
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Servicios

7. Outsourcing Contable 
y/o Procesos
El Outsourcing permite que a las empresas se concentren en su negocio, externalizando, con la 
máxima eficiencia algunas de sus funciones.

Disponemos de servicios especializados en la externalización de sus servicios contables que le 
permitirán maximizar el valor del proceso. 

• Programas de facturación on-line
• Programas de contabilidad on-line
• Diseño de soluciones a medida de sus necesidades

Nuestros servicios de externalización proporcionan:

• Elaboración de la contabilidad
• Elaboración de informes
• Emisión y legalización de libros oficiales
• Libros de IVA
• Conciliaciones bancarias
• Análisis de cuentas
• Actualización de registros auxiliares, clientes, proveedores, activo fijo, inventarios
• Determinación y contabilización de provisiones de cierre
• Emisión de facturas
• Preparación de remesas
• Estados financieros
• Elaboración de informes de contabilidad mensual y anual
• Informes especiales
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Beneficios para su empresa
• Reducción y simplificación de la estructura contable de 
 la organización, ahorrando de manera significativa los  
 costos fijos de tener un departamento contable interno
• Eficiencia y seguridad
• Minimización de riesgos y contingencias fiscales
• Disponer de la información siempre que la necesite



8. Forensic
Contamos con una gran experiencia en la emisión de dictámenes de toda índole y cifras 
de éxito muy elevadas en la defensa de casos en diferentes Juzgados y Tribunales, 

Valoramos todo tipo de circunstancias económicas: 

• Beneficios dejados de obtener (lucro cesante), como consecuencia de un determinado 
 incumplimiento contractual
• Fraudes cometidos por tercero
• Costes adicionales incurridos como consecuencia de determinados incumplimientos 
 contractuales
• Actos delictivos u otras causas
• Contra informes periciales

Servicios
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Beneficios para su empresa
• Mantener bajo su control la calidad técnica de sus asuntos
• Nuestros informes tienen cifras de éxito muy elevadas
• Los informes son siempre defendidos por un socio de la firma
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9. Recuperaciones
Para nosotros su problema es nuestro problema y nuestro equipo de abogados, con más de 
15 años de experiència, nos convierte en especialistas en reclamaciones de cualquier tipo de 
operación comercial. 

Agotamos todas las posibilidades de éxito para el cobro, con un estudio de posibles actuaciones 
especiales, tales como responsabilidad de administradores sociales, querellas por alzamiento de 
bienes,  y acciones de restitución de patrimonio por fraude de acreedores. 

Grandes entidades financieras y de crédito nos han encargado sus problemas de impagados con 
buenos resultados de éxito.

Servicios
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Beneficios para su empresa
• Equipo altamente especializado en recuperaciones que se 
 ocupa desde la investigación del caso hasta la defensa en
 los juzgados y el seguimiento de la ejecución
• Nuestro portal on-line informa en todo momento de 
 la situación de cada caso
• Nuestro equipo trabaja “a éxito”
• Estará asesorado en cómo documentar las relaciones 
 comerciales antes de realizarlas, para evitar posibles 
 riesgos de impago
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El nuevo RGPD:
• Exige la realización de una evaluación de impacto en pro tección de datos para ciertos  
 tratamientos.
• Contempla la realización de un análisis de riesgos con el objetivo de identificar los riesgos 
 a los que están sometidos los datos tratados.
• Obliga a comunicar las violaciones de la seguridad de los datos personales en un plazo de 72h 
 a la AEPD y, en casos graves, a los propios afectados.
• Obliga a la llevanza de un Registro de actividades de tratamiento tanto como Responsables 
 como en aquellos casos en los que actuemos como Encargados de tratamiento y debe estar 
 disponible tanto para autoridades de protección de datos como para los interesados.
• Elimina el consentimiento tácito y obliga a  nuevo consen timiento o cobertura legal para 
 mantener los datos obtenidos en el pasado.
• Obliga a realizar acciones informativas sobre datos personales y profesionales, puesto que no 
 realiza distinción entre ellos.
• Amplía el contenido mínimo en los contratos de acceso a datos por parte de terceros.
• Obliga al nombramiento, en ciertos supuestos, de una nueva figura: El Delegado de Protección 
 de Datos (DPO/DPD), el cual deberá tener conocimiento experto en Protección de Datos y en 
 Seguridad de la información, pudiendo ser interno o externo.
• Amplía la lista de los derechos ARCO a los derechos POLIARSO (Portabilidad, Oposición, 
 Limitación del tratamiento, Información, Acceso, Rectificación, Supresión/derecho al olvido 
 y Oposición a ser objeto de decisiones individuales automatizadas)
• Amplía las obligaciones de información a los afectados, lo que obligará ponerles al día 
 en dicha información a los ya existentes.

30
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Beneficios para su empresa
• Implantación tutelada del RGPD, minimizando riesgos de infracción
• Seguimiento y mantenimiento, en el tiempo, de su cumplimiento
• Implantación de procedimientos internos organizativos para el día a día de la entidad
• Disponibilidad de Aplicación online para facilitar y acreditar la llevanza de sus obligaciones.
• Podemos asumir funciones de DPO, Delegado de Protección de Datos, en su empresa.
• Formación y asesoramiento del personal vinculado con el tratamiento de datos.

10. Nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos
Contamos con profesionales acreditados en tratamiento de datos y titulados como Delegado de 
Protección de Datos para implantar, tutelarle y guiarle en el cumplimiento normativo del RGPD, 
así como en su seguimiento y mantenimiento.
 
El nuevo reglamento incorpora el principio de la responsa bilidad proactiva, por lo que las empre-
sas deberán aplicar todos los medios y medidas de seguridad de acuerdo a los riesgos identifica-
dos y estar, en todo momento, en condicio nes de poder acreditar que el tratamiento es conforme 
con la normativa. El incumplimiento del RGPD contempla sanciones y mul tas que pueden alcan-
zar cuantías de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio del ejercicio anterior.
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11. Protocolos 
de Cumplimiento Normativo
Contamos con equipos formados para asesorarle en cualquier cuestión relativa al cumplimiento 
de la Ley de referencia, así como en la implantación de las medidas que resulten necesarias en 
protocolos y manuales de Blanqueo de Capitales.

Una vez implantados, podemos ocuparnos de su seguimiento y mantenimiento para  garantizar 
la inversión.

Beneficios para su empresa
• Permanente asesoramiento
• Vinculación con su Plan de Prevención de Riesgos Penales
• Seguimiento y actualización

32
Servicios
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Servicios

12. Corporate
Asesoramos a nuestros clientes en la búsqueda de compradores/inversores y en las negociacio-
nes con grupos industriales/financieros interesados en la adquisición mayoritaria o total de la 
sociedad.

Realizamos un diagnóstico y estrategia de búsqueda, presentación de compradores interesados 
y asesoramiento en las negociaciones hasta el buen fin de la operación.

Colaboramos con nuestros clientes en:

• Búsqueda de oportunidades de negocio para nuevas inversiones
• Tomas de posesión en nuevos sectores
• Diversificación y búsqueda de sinergias 

Nuestra experiencia en la venta de empresas nos ha proporcionado el background necesario 
para valorar la adquisición de compañías y desarrollar una estrategia de compra adecuada.
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13. Consultoría Tecnológica
La transformación digital es un reto obligado para todas aquellas empresas que no quieran ir a 
remolque de las tendencias y los cambios que acontecen en un entorno global hiperconectado, 
y un objetivo para aquellas que se anticipan, se reinventan y quieren sobrevivir en este nuevo 
contexto digital que ya está activo y que, a partir de ahora, no puede hacer más que acelerarse.

36
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Beneficios para su empresa
• Software propio para prestar servicios de externalización 
 total o parcial de procesos administrativos, garantizando 
 un servicio eficiente on-line, 24 horas al día, 365 días al año
• Asesoramiento en infraestructura TI
• Soluciones de contabilidad, cartera y facturación on-line
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14. Startups 
y Emprendedores
Nuestro servicio se aptada a las necesidades de los emprendedores con el objetivo de conseguir 
la máxima eficiencia mediante una adecuada planificación y una implementación bien hecha.
 
Disponemos de todo tipo de servicios profesionales: jurídico, consultoría financiera y de negocio, 
RR. HH., así como tecnología y software de gestión. 

Servicios
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Beneficios para su empresa
• Disponer de servicios de Constitución y Pacto de socios
• Asesoramiento legal en la entrada de inversores
• Minimizar el esfuerzo en el cumplimiento de las obligaciones 
 contables, legales y administrativas del emprendedor
• Disponer de cuentas anuales y presentaciones adecuadas
• Disponer de un informe de auditoría a un precio excelente
• Contar con asesoramiento especializado
• Análisis del plan de negocio con consultores de gran 
 experiencia
• Acceso al Portal de clientes las 24 horas del día y los 365 días 
 del año donde podrá consultar toda la documentación
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15. Integrated Reporting: 
Informes de sostenibilidad 
integrados    
El propósito principal de un informe integrado es el de explicar cómo una organización crea valor 
a lo largo del tiempo.

Un informe integrado beneficia a los grupos de interés preocupados por la habilidad de la 
organización para crear valor a lo largo del tiempo, incluyendo empleados, clientes, proveedores, 
socios, comunidad local, legisladores, reguladores y políticos.

Un informe integrado tiene como objetivo dar información acerca de los recursos y las relaciones 
utilizados y el impacto económico, social y ambiental para crear valor a medio, corto y largo plazo.

Servicios
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Beneficios para su empresa
• Genera mayor gestión y pensamiento integrado
• Aporta mayor claridad sobre asuntos relacionados 
 con el negocio, su desempeño y los riesgos y 
 oportunidades presentes y futuras. Esto es importante 
 de forma interna para la toma de decisiones, pero 
 también es importante de forma externa para 
 los inversores
• Crea mayor confianza y credibilidad de los grupos 
 de interés
• Mejora la reputación corporativa y relación con 
 las partes interesadas, al comunicar y ofrecer de forma  
 más concisa una visión de viabilidad a largo plazo
• Mayor participación de los empleados
• Más facilidad de “vender”

• Mejor respuesta a requerimientos de información
• Mejora en el proceso de informe
• Mejora la explicación de la relación entre 
 el desempeño económico y el resto de 
 los ámbitos de actuación de una compañía
• Brinda la oportunidad de establecer o mejorar 
 la identificación, medición y análisis de valor 
 y rentabilidad sobre diversos capitales (activos)
• Mejora en los márgenes brutos
• Baja el coste de capital
• Ser una empresa éticamente responsable
• Ser más competitiva
• Ser un empleador más atractivo
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Beneficios para su empresa
• Gestión Integral de ayudas: Gestionamos los préstamos y subvenciones 

para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica dirigidos a empresas de todos los sectores. 

• Deducciones fiscales: Le ayudamos a gestionar  la deducción, la cual 
puede ascender hasta el 59% del gasto en I+D y el 12% en proyectos 
calificados de IT.

• Patent Box. Garantizamos el incentivo fiscal por cesión- transmisión 
 de patentes.
• Defensa de incentivos: Asesoramos en todas las fases: identificación, 

justificación y, por supuesto, ante la comprobación fiscal.

16. Consultoría 
de Financiación I+D+i
Deducciones fiscales y ayudas    
Muchas empresas realizan actividades de I+D+i, pero pocas disfrutan de deducciones fiscales, 
subvenciones o financiamiento priviligiado por ello, es preciso contar con la experiencia necesaria 
para identificar, clasificar, documentar y cuantificar dicha actividad.

Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría especializada en el asesoramiento 
para la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y 
justificación para la obtención de financiación, subvenciones y deducciones fiscales.

¿Sabe cuáles son las oportunidades de financiación, 
subvención y deducción para su empresa?

Servicios
42
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Nuestros	elementos	
diferenciales

1. Equipo Multidisciplinar
En JDA contamos con las múltiples capacidades, que a día de hoy son necesarias para un correcto 
análisis de los efectos de cualquier decisión. Ofrecemos un gran talento profesional, coordina-
mos nuestras múltiples capacidades al encontrarse todas ellas dentro de nuestros equipos de 
trabajo. Evitamos al cliente la preocupación de tener que estar pendiente de ello. 

2. Informe Anual
Junto con nuestros Servicios Fiscales, entregamos un informe completo con las recomendacio-
nes financieras de nuestro equipo de profesionales, así como un informe financiero en el que 
incluimos:

• Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias comparada con ejercicios anteriores
• Detalles relevantes de cada estado
• Carta de recomendaciones
• Comparativa de ratios financieros respecto a ejercicios anteriores
• Informe económico y financiero de la situación de la compañía
• Comparativa de los ratios más importantes de la empresa con los que muestra la media de 
 las empresas de tamaño similar del mismo sector
• Rating y scoring financiero
• Comparativa del rating financiero con empresas del mismo sector elementos diferenciales

Nuestros 
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5. Websigue 
Contabilidad On-line
“WebSigue Contabilidad On-line” es el software desarrollado íntegra-
mente por JDA, mediante el cual, sin necesidad de instalar ningún tipo 
de aplicación adicional, con solo una conexión a Internet y un nave-
gador usted podrá consultar, extraer, listar su contabilidad, cuando y 
donde lo desee, accediendo a través del login y el password que le 
facilitaremos a tal efecto.

Nuestros profesionales pueden compartir con usted el trabajo y su-
pervisar, auxiliar, o bien desarrollar la contabilidad mientras que usted 
puede consultarla en cualquier momento y siempre que lo necesite. 

6. Newsletter 
Mensualmente recibirán nuestra Newsletter con la información de las 
novedades en cada una de nuestras áreas de trabajo, así como Cir-
culares Informativas con noticias de actualidad y consejos específicos.

3. Portal del Cliente
Ponemos a disposición de nuestros clientes un “Portal del Cliente” que 
le permitirá:

• Disponer de toda su documentación ordenada y actualizada
• Recibir notificaciones por correo electrónico de cada nuevo 
 trabajo realizado y publicado en el portal, teniendo actualizadas 
 en tiempo real el detalle de nuestras tareas
• Puede consultar nuestra página de servicios en www.jda.es

4. Portal del Empleado
Nuestro “Portal del Empleado” permite al área de personal de la em-
presa la descentralización de los procesos mecánicos y el ahorro en la 
gestión de trámites y documentación del personal.

• Acceso individual para cada empleado
• Disponer de toda la información laboral necesaria para el puesto 
 de trabajo
• Agilizar la comunicación entre el personal y la empresa elementos diferenciales

Nuestros 



Negocios
Nuestra misión es conseguir para nuestros clientes los propósitos que esto se fijen, con innova-
ción, creatividad, dedicación y buen trabajo, en el ámbito del asesoramiento legal, económico y 
de negocio.

JDA / SFAI somos una firma de referencia que desarrolla soluciones globales y completas para 
empresas, las cuales llevamos a cabo superando las expectativas de nuestros clientes.

Sectores en los que operamos:

SECTOR FINANCIERO

ELÉCTRICAS, GAS Y AGUA

SANIDAD

INMOBILIARIA

EMPRENDEDORES

NO LUCRATIVAS

MANUFACTURAS

BIENES DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y HOSTELERIA

SECTOR PÚBLICO

EMPRESAS FAMILIARES

SECTOR SERVICIOS

TECNOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y TELECOMUNICACIONES
 4948

Negocios
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Localizaciones
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