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La Firma
Gaudia, nacida en el año 1994, es una firma colectiva de abogados, economistas

y otros profesionales vinculados al mundo de la empresa y los negocios. Tiene

despachos propios en Huelva y Sevilla (España) así como en Oporto y
Aveiro (Portugal). De igual modo, mantiene colaboraciones estables con

despachos profesionales en otros países, concretamente en el Reino Unido,

Alemania e Italia.

 

Departamento de Reestructuraciones
empresariales. Derecho preconcursal y concursal.
La experiencia de Gaudia en gestionar situaciones de crisis empresariales se

remonta al inicio de la “Crisis financiera” acaecida en España, con mayor

virulencia a partir del año 2008, pero que comenzó a larvarse unos años antes.

Siendo que el primer concurso de acreedores en que intervino en calidad de

administrador concursal el director de este departamento (su socio – letrado

Francisco Muñoz) lo fue en el año 2004 (Concurso Ordinario nº 01/2004 seguido

ante el Juzgado de lo Mercantil de Huelva – ZAINCA, S.A.). Haciéndolo desde

entonces y hasta la fecha la firma en algunos de los más importantes
procesos concursales seguidos en Huelva y Sevilla en este período, tanto en 
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calidad de abogados instantes de los mismos como de administradores

concursales designados por los Juzgados correspondientes (v.gr. Recreativo de

Huelva SAD, Club Baloncesto Ciudad de Huelva SAD, Empresa Municipal del

Suelo de Alcalá de Guadaira SA, Empresa Municipal del Suelo de Valverde del

Camino SA, Antonio España e Hijos SL, Hierros Rocío, SL, Gabrielitos SA,

Astipesca SL, Frigoríficos Crustamar, SA, Empresa Municipal de la Vivienda de

Huelva SA… y así hasta más de cien procesos de notable trascendencia en todos

los sentidos).

 

El nivel de especialización y formación (teórico y práctica) del equipo de

profesionales de Gaudia en este campo, es sobresaliente y cubre todos y cada

uno de los ámbitos de la empresa que atraviesa por dificultades de solvencia,

transitorias o definitivas. Concretamente el ámbito mercantil, laboral, fiscal,

financiero, contractual y penal – económico.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De la 'crisis financiera de 2008' a la 'crisis del Covid-
19'.
Una vez superada en gran medida aquella gran crisis de carácter financiero que

se inició en 2008, nos encontramos ahora en 2020 con otra nueva, esta vez de

origen sanitario, que probablemente sea más profunda, duradera y transversal

que la anterior y que requerirá la experiencia de los más cualificados y expertos

profesionales para ser gestionada.

 

En esta materia (futuro y viabilidad de las empresas, responsabilidad personal de

los administradores…) no caben pruebas ni experimentos porque, llegado este

momento, no habrá segundas oportunidades. Sólo cabe recurrir a los más
expertos, a los más solventes en el ejercicio de su profesión y a los que
cuentan con los mejores medios humanos y materiales para un final
exitoso en todos los sentidos. Sin lugar a dudas, “Gaudia es un valor
seguro”.
 



1.   A empresas y empresarios
 
Aportamos nuestros conocimientos, experiencia y trayectoria profesional para

mantener y potenciar la actividad de la empresa, viabilizándola y

reestructurándola.

 

Lo podemos hacer como consultora en situaciones no litigiosas ante una

situación de crisis actual o inminente, planteando y combinando diferentes

acciones (estudio de recursos humanos, análisis de costes, planificación

financiera. Ejecución, si fuera preciso, de despidos individuales, EREs, ERTEs, u

otras medidas de análoga naturaleza), o a través de las diferentes figuras jurídico

– judiciales admitidas por nuestra legislación vigente. Por ejemplo, acuerdos

extrajudiciales de pago (AEP), preconcursos de acreedores o concursos, entre

otras.

 

También buscamos y trabajamos en la búsqueda de socios inversores, compra-

ventas de unidades productivas, compra-venta de activos en situaciones

litigiosas, entradas en la sociedad de fondos de capital riesgo, búsqueda de

financiación en mercados alternativos al bancario cuando este se encuentra

cerrado.

 

Para esta labor contamos también con partners de reconocida experiencia en el

sector, que acumulan una experiencia profesional superior a los 20 años y con

innumerables casos de éxito, como es la entidad especializada “Experta Lex y

Asociados” (www.expertalex.es).

 

 

 

II. En qué y a quién podemos ayudar.



 2.  A abogados no especialistas y economistas -
auditores
 
A lo largo de nuestra trayectoria venimos colaborando con gran cantidad de

compañeros de profesión (tanto economistas como abogados) que, siendo

profesionales que trabajan para una determinada empresa (en plantilla de la

misma o como externos), precisan de un soporte jurídico – económico
especializado, para gestionar de manera correcta este tipo de procesos en los

que no poseen los conocimientos o medios más adecuados para afrontarlos o

hacerlo “en solitario”.

 

Nuestra experiencia nos hace trabajar magníficamente de manera colaborativa

con los mismos para un fin exitoso para su cliente., cimentando esa relación en

la confianza mutua, transparencia y absoluta lealtad entre profesionales.

 
3.  A administradores y mediadores concursales
 
Hemos podido detectar por nuestra experiencia, que existen administradores –

mediadores concursales designados por los juzgados, que no disponen de la

estructura más adecuada para afrontar esta labor en solitario.

 

En unas ocasiones, administradores concursales – letrados que carecen de

conocimientos económicos de cómo manejar la empresa concursada y ejercer

el control adecuado sobre los administradores sociales. En otras ocasiones,

administradores concursales – economistas que no poseen conocimientos

jurídicos para afrontar la complejidad propia de un proceso concursal con

incidentes concursales, juicios de todo tipo en los que deben participar

(concursales, laborales, civiles…), piezas de calificación, emisión de informes

jurídico - judiciales…  

 

Pues bien, el hecho de haber actuado como abogados, economistas… en cientos

de procesos concursales, también como mediadores o administradores

concursales, nos hace disponer de todos los medios humanos, materiales y

logísticos para afrontar esa tarea de asistencia, ayuda o colaboración desde el
principio hasta el final del proceso. Incluyendo en su caso la propia

liquidación concursal (valoración y venta de activos…), con la participación de

colaboradores considerados como “Entidades Especializadas” de acuerdo con la

Ley concursal, consolidados gracias a décadas de experiencia en ventas

telemáticas o por cauces tradicionales (v.gr. www.todosubastasconcursal.es).

 



Gaudia Consulting and Legal Services, S.L.P., con CIF B21534714 e inscrita en el

Registro Mercantil de Huelva al Tomo 1018, Hoja registral H21158, se encuentra

reconocida como administradora concursal – persona jurídica, en los partidos

judiciales de Huelva y Sevilla.

 

También lo están, los siguientes profesionales de la firma a título individual, al

cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la legislación

concursal vigente:

III. Profesionales adscritos al Departamento Restructuring
y Derecho Concursal en Gaudia

Fco. Javier Muñoz González 
(abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva

con el nº de colegiado 1.849 y 11.551 del I.C. Abogados

de Sevilla y más de 20 años de experiencia en el

ejercicio profesional.

Especialista en derecho concursal - mercantil).

 

 

Roberto Fernández Villarino 
(Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva

con el nº de colegiado 1.960 y también con más de

20 años de experiencia como abogado y consultor.

Especialista en derecho concursal – laboral).

 

 

Fco. Javier Arroyo Bejarano 

(Economista del Ilustre Colegio de Economistas de

Huelva con el nº de colegiado 403. Experiencia

profesional superior a los 15 años).

 

 

Concepción Bellerín Pichardo 
(Economista del Ilustre Colegio de Economistas de

Huelva con el nº de colegiada 206. 

Experiencia profesional superior a los 20 años).



IV. Breves reseñas curriculares de
aquellos abogados socios de Gaudia,
administradores concursales 

 

Apellidos y nombre: 
Muñoz González, Francisco Javier

Nº colegiado: 1.849 (ICA Huelva) y 11.551 (ICA Sevilla) 

Administrador Concursal-letrado en los partidos de

Huelva y Sevilla. 

 

Experiencia concursal académica:       
Título de Experto en Administración Concursal por la

UOC (www.uoc.edu) de fecha 15-04-2007.

Título de Especialista en Mediación Civil-Mercantil por

Thomson Reuters Aranzadi de fecha 26-09-2013.

Título de Experto en “Compliance Officer” (Oficial de

cumplimiento normativo) por Thomson Reuters

Aranzadi de fecha Abril de 2015.

 

Experiencia docente concursal: 
Es profesor del curso de especialista universitario

“Derecho Concursal Laboral” organizado por la Dirección

General de Trabajo de la Junta de Andalucía y la

Universidad de Huelva.

Ha participado como ponente en numerosas jornadas y

congresos de derecho concursal organizadas entre otras

por el ICA Huelva, Cámara de Comercio de Huelva,

Universidad de Huelva… entre las más destacadas.

Codirige el Foro de Derecho concursal del ICA Huelva:

http://www.icahuelva.es:3380/foro/ 
Adjunto a coordinación del Curso organizado por UHU

Huelva y L.N.F.P. de “Especialista Universitario en

Dirección y Gestión Económica Financiera del Fútbol

Profesional”, impartiendo el módulo “ampliaciones de

capital”, “situaciones concursales” y “Fundaciones”.

 

E-mail: 
franciscom@gaudia.com.es



Apellidos y nombre:                      
Fernández Villarino, Roberto

Nº colegiado: 1.960 (ICA Huelva) 

Administrador Concursal-letrado en los partidos de

Huelva y Sevilla 

Ha sido letrado asesor de la Federación de Servicios  de

la U.G.T. de Huelva

 

Experiencia docente concursal:   
Codirige el Foro de Derecho concursal del ICA Huelva:

http://www.icahuelva.es:3380/foro/ 
Es Coordinador y profesor del curso de especialista

universitario “Derecho Concursal Laboral” organizado

por la Dirección General de Trabajo de la Junta de

Andalucía y la Universidad de Huelva.

Ha elaborado varios artículos y un capítulo de libro en

materia de derecho concursal laboral, para las

editoriales Westlaw y Ley Wolters Kluwer.

Coordina el Curso organizado por UHU Huelva y L.N.F.P.

de “Especialista Universitario en Dirección y Gestión

Económica Financiera del Fútbol Profesional”.

Ha participado como ponente en numerosas jornadas y

congresos de derecho concursal organizadas entre otras

por el ICA Huelva, ICA las Palmas, ICA Lérida, Cámara

de Comercio de Huelva, Universidad de Huelva… entre

las más destacadas

 

E-mail:                                                                                              

robertof@gaudia.com.es



Datos personales de otros
profesionales de Gaudia vinculados
al Dpto. Reestructuración
 

Área Jurídica:
Apellidos y nombre: Sánchez Gracia, Tomás

Nº colegiado: 3.026 (IC Abogados de Huelva) 

E-mail: tomasg@gaudia.com.es 

 

Apellidos y nombre: Lago Prieto, Patricia 

Nº colegiado: 2.697 (IC Abogados de Huelva) 

E-mail: patricial@gaudia.com.es 

 

Apellidos y nombre: Rodríguez Chacón, Mariló

Nº colegiado: 11.574 (ICAbogados Sevilla) 

Especialista en Urbanismo-Derecho Administrativo

E-mail: marilo@gaudia.com.es 

 

 

 

Área Laboral y RRHH:
Apellidos y nombre: García Vega, Inés María

Titulación y ocupación profesional: Diplomada en

Relaciones Laborales por la Universidad de Huelva 

E-mail: inesg@gaudia.com.es 

 

Apellidos y nombre: Limón Rodríguez, Manuel Juan

Titulación y ocupación profesional: Recursos Humanos 

E-mail: manuelr@gaudia.com.es 

 

 

Área económica y fiscal:
Apellidos y nombre: Márquez Camacho, Gema

Nº colegiado: 524 (IC Economistas Huelva) 

E-mail: gemam@gaudia.com.es

 

 

Partner para la gestión de activos litigiosos:
Apellidos y nombre: Amaya Rodríguez, Justo

Partner Experta Lex & Asociados

E-mail: experalexlegitium@gmail.com



Gaudia encabeza los últimos años el ranking de

facturación en la provincia de Huelva de empresas

dedicadas a los servicios jurídicos (CNAE 6910) según

publicación anual de la revista especializada “El

Economista”.

 

Cuenta con el certificado de calidad ISO 9001:2015
[auditada por la entidad Oca Instituto de Certificación

homologada por la Entidad Nacional de Acreditación

(ENAC)].

 

Todos los profesionales de esta firma y la propia

sociedad cuentan con el pertinente aseguramiento de
su responsabilidad profesional (a través de la

aseguradora multinacional Lloyd).

 

Gaudia es anualmente auditada por la Entidad

nacional DP-CONTROL respecto al cumplimiento y

adecuación de la misma a la Ley Orgánica de

Protección de datos (LOPD).

 

Gaudia se encuentra anualmente auditada de acuerdo

con la Ley de 10/2010 de Prevención del Blanqueo de
Capitales por la Entidad especializada “Implantación y

Seguimiento de la Calidad, S.L.”, con NIF B73262073.

Inscrita en R.M.: Tomo 2015, folio 130, hoja 43106. C/

Pintor Muñoz Barberán, 1 Bajo - 30011 Murcia.

 

Gaudia tiene implementado en su organización Plan de

Prevención de Delitos de acuerdo con los criterios

adoptados por de la Circular 1/2016 del Ministerio Fiscal

de fecha 22.01.2016. Contando con el certificado de

calidad UNE 19601:2017 de “Sistema de gestión de

Compliance penal” [auditada por la entidad Oca

Instituto de Certificación homologada por la Entidad

Nacional de Acreditación (ENAC)].

V. Otros datos de interés



Anexo. Acreditación de experiencia en materia
concursal

“ZAINCA, S.A.”:
Concurso Ordinario nº 1/2004 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“CLUB BALONCESTO HUELVA, S.A.D.” 
Concurso Ordinario nº 128/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Roberto Fernández Villarino.

                       

“SANDEDOS S.L.”
Concurso Ordinario nº 131/2007 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Roberto Fernández Villarino.

                       

“CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS MORENO, S.L.”
Concurso Ordinario nº 149/2007 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“ASTIPESCA, S.A.”
Concurso Ordinario nº 61/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“GABRIELITOS, S.A.”
Concurso Ordinario nº 70/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

 

“MELHUSA”
Concurso Ordinario nº 68/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“DOMINGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ”
Concurso Ordinario nº 69/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

 

“COMUNICACIÓN E IMAGEN CONSORCIADA S.L.”
Concurso Ordinario nº 112/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Roberto Fernández Villarino.

                       

“FORCASA I S.L.”
Concurso Ordinario nº 78/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Arroyo Bejarano.

                       

 

Experiencia como administradores concursales de los profesionales que
integran este despacho (en procesos concluidos y vivos).
 
Como administradores concursales en los partidos judiciales de Huelva



”HIERROS ROCÍO, S.L.
Concurso Ordinario nº 167/2010 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“TÉCNICAS INDUSTRIALES DE AISLAMIENTOS, S.L.”
Concurso Ordinario nº 65/2012 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Gaudia Servicios Jurídicos, S.L.P.

                       

“FRANCISCO LÓPEZ ROMERO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, S.L.”
Concurso Ordinario nº 469/2013 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Manuel Barranco Bravo
                       

“TARTESSOS CAR, S.L.”
Concurso Ordinario nº 37/2010 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Arroyo Bejarano.

                       

“JOSÉ TÉLLEZ SOSA,S.L.”
Concurso Ordinario nº 19/2009 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“FRIGORÍFICOS CRUSTAMAR, S.A.”
Concurso Ordinario nº 63/2009 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“JOSÉ GLAFIRO PAVÓN CORDERO”
Concurso Ordinario nº 245/2010 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“INVERMERCHÁN, S.L.”
Concurso Ordinario nº 660/2008 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Roberto Fernández Villarino.

                       

“COINFASA, S.A.”
Concurso Ordinario nº 204/2014 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Gaudia Servicios Jurídicos SLP – Francisco Javier Muñoz González.

                       

“CONSTRUCCIONES RUBIO BADAJOZ, S.L.”
Concurso Ordinario nº 260/2014 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Javier Arroyo Bejarano.

                       

“CLIMAODIEL, S.L.”
Concurso Abreviado nº 155/2010 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Roberto Fernández Villarino.

                       

“FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ DEL SECTOR CÁRNICO (TEICA)”
Concurso Abreviado nº 117/2017 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Roberto Fernández Villarino.

                       

 



“DISTRIBUIDORA ANDALUZA DIANSAL, S.A.L.”
Concurso Ordinario nº 459/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“EMPRESA PARA LA PROMOCIÓN DE ALCALÁ DE GUADAIRA, S.A.”;
Concurso Ordinario nº 220/2006 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla 

Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“MAVISA” (matadero semimunicipal de El Viso del Alcor);
Concurso Ordinario nº 218.1/2008 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla 

Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

 

“VILAROCHA DE MANTENIMIENTOS, S.L.”;
Concurso Ordinario nº 352.1/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla
Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“ANTONIO CASTELLANO FERNÁNDEZ”
Concurso Ordinario nº 322/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla 

Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

”SUMINISTROS DE FERRETERÍAS HIJOS DE VICENTE GONZÁLEZ, S.L.”
Concurso Ordinario nº 643/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla 

Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“PROMOCIONES SEVILLA Y NAVARRO, S.L.”,
Concurso Ordinario nº 897/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla 

Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

                       

“INVERSIONES DEL MORAL MARTÍNEZ, S.L.”,
Concurso Ordinario nº 611/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla 

Administrador concursal: FCO. Javier Muñoz González.

Experiencia como administradores concursales de los profesionales que
integran este despacho.
 
Como administradores concursales en los partidos judiciales de Sevilla

''BAZAR LLOBEL, S.L.”
Concurso Abreviado nº 38/2017 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Roberto Fernández Villarino.

                       

“TRUCKS ONUBA, S.L.”
Concurso Abreviado nº 550/2019 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Javier Arroyo Bejarano.

                       

“EDICON FERRO, S.L.”
Concurso Abreviado nº 487/2018 del Juzgado de lo Mercantil de Huelva
Administrador concursal: Francisco Javier Muñoz González.



REAL CLUB RECREATIVO DE HUELVA, SAD (CONCURSO 234/2010); 

 

GESTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE VALVERDE DEL CAMINO, S.A. – SOCIEDAD MUNICIPAL
(GIVSA)

 

MIS HIJOS, S.L.

 

PUBLICIDAD VIRFRÁN, S.L.

 

OLIMPIA BAÑO Y COCINAS, S.L. (CONCURSO 198/2008) 

 

CONSTRUCCIONES MARÍA DEL MAR Y DOROGAMA, S.L. (CONCURSO 244/2009)

 

PROMOCIONES DOROGAMA, S.L. (CONCURSO 251/2009) 

 

XANDRO VALERIO, S.L. (CONCURSO 43/2009)

 

AGROMOGUER, S.C.A. (CONCURSO 2/2011)
 

GILPER ALIMENTACIÓN, S.L.

 

ANDALUCÍA GHC, S.L. (CONCURSO 242/2009)

 

BORASSUS, S.L. (CONCURSO 24/2008)

 

VIVIENDAS ODIEL, S.L. (CONCURSO 125/2010)

 

COOPERATIVA PANIFICADORA CRISTO OBRERO (CONCURSO 73/2012)

 

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS SANTA GEMA , S.L. (CONCURSO 380/2011)
 

FRANCISCO JOSÉ TEBAR SALAS (CONCURSO 20/2008)

 

MONTAJES E INSTALACIONES ELECTRICAS GARRIDO, S.L. (CONCURSO 153/2008)

 

CIUDAD DE LAS PALMERITAS (CONCURSO 240/2008)

 

ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, S.L.

 

UNA LEGUA, S.A.

 

CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA KITITO, S.L.

Como mediadores concursales (AEP) - concursos consecutivos

(No transcribimos referencia de los mismos al tratarse de particulares, por
sensibilidad y en atención a los mismos, aunque sus datos tengan carácter de
públicos al estar incluidos en el fichero público concursal)

Como letrados de empresas concursadas:
Entre otras;



Calle Palos de la Frontera nº13 1ºA. 21003, Huelva
C/ Cuna nº 46, 1º puerta 4 – 41.004 Sevilla

R. Conselheiro Luís de Magalhães 46 1º B1, 3800-137
Aveiro, Portugal

 

95 9261 386
info@gaudia.com..es

GAUDIA CONSULTING & LEGAL SERVICES

Soluciones para empresas y empresarios


