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El Grupo JDA es una compañía especializada en ofrecer a las empresas servicios de asesoramiento inte-
gral. Para conocer con más detalle cuál es su oferta y cuál su filosofía de trabajo, hablamos con su funda-
dor y responsable, Joan Díaz.

¿Cuándo nació JDA?
La constitución de JDA como sociedad limitada da-

ta de 1991, aunque comencé a ejercer mi labor como
persona física en 1982. En los inicios, la empresa se dedi-
caba a ofrecer a sus clientes un servicio de asesoría fiscal
muy necesario y novedoso, puesto que apenas llevaba
unos años en marcha la reforma fiscal que impulsó el
ministro Fernández Ordóñez. A partir de ahí fuimos in-
corporando nuevos servicios.

¿Cuál es su oferta actual?
JDA está estructurada en tres áreas de negocio,

cada una de las cuales dirigida por una compañía del
grupo. La primera de ellas es “JDA Assessors i Con-
sultors Professionals”, que se ocupa de ofrecer aseso-
ría fiscal, laboral, contable y consultoría, entre otros
servicios, y que recoge la actividad inicial de la empre-
sa. La segunda firma del grupo es “JDA Audit”, que
presta servicios de auditoría de cuentas. Por último,

tenemos “JDA Vallbona Legal”, que ofrece asesora-
miento legal en prácticamente todas las áreas del de-
recho. Para el desarrollo de nuestro trabajo, conta-
mos con dos oficinas (Granollers y Sabadell) en las
que trabaja un equipo multidisciplinario formado
por 64 profesionales.

¿La idea es ofrecer a las empresas un servicio
integral?

En realidad, nuestro enfoque de los servicios que
ofrecemos es muy diferente a lo habitual en el sector.
Más que presentarles un catálogo tradicional, hemos
configurado una serie de paquetes que buscan res-
ponder a las necesidades concretas de cada empresa y
de cada tipo de cliente. Y cuando hablo de paquetes
me refiero a ofrecer desde un servicio integral que cu-
bra cualquier necesidad hasta los servicios online, pa-
sando por aquellos que tienen un valor estratégico en
materia de marketing o de toma   de decisiones, por
poner algunos ejemplos. Todos ellos tienen un deno-
minador común que es la base de nuestra filosofía:
buscamos siempre la mejor solución para el cliente,
independientemente de que sea la más cómoda o la
más compleja.

¿Qué diferencia a JDA de sus competidores?
Hay varios aspectos que nos definen muy bien. El

primero de ellos es una clara orientación al cliente, que
tiene su máximo exponente en esos servicios de los que
le hablaba y en que la empresa siempre tiene un único
interlocutor para tratar sus asuntos. El segundo factor
importante es que somos fanáticos de la tecnología y la
aprovechamos al máximo en nuestro día a día, como de-
muestra el hecho de haber desarrollado software para
nosotros y para nuestros clientes o, también, la puesta
en marcha de los servicios online. Un tercer aspecto es
nuestra capacidad, que viene dada por la variedad de
perfiles que componen nuestro equipo y que nos permi-
ten acometer y dar respuesta a casos complejos. Por últi-
mo, no hay que olvidar que somos una empresa catala-
na y que entendemos las necesidades de los clientes mu-
cho mejor de lo que pueden hacerlo las multinacionales.
Ese trato personal y directo nos permite transmitir con-
fianza y aportar consultoría a los servicios de asesoría.

Si hablamos de futuro...
La intención es seguir creciendo, tanto en capacidad

como en estructura, de manera que estamos estudiando
la posibilidad de abrir una oficina en Barcelona a medio
plazo. En cualquier caso, nuestro objetivo es seguir sien-
do una empresa dinámica y capaz de ayudar a los clien-
tes a resolver sus problemas mediante la mejor solución
para ellos.

“En JDA buscamos siempre la
mejor solución para el cliente”

JOAN DÍAZ Responsable de Grupo JDA

MÁS INFORMACIÓN
Francisco de Quevedo, 9 –08402 GRANOLLERS
Tel. 93 860 03 70
Tres Creus, 92 – 08202 SABADELL
Tel. 93 725 91 53
www.jda.es  -  info@jda.es

Diego & Quintano Estudio Jurídi-
co es un despacho moderno y di-
námico especializado en el ase-
soramiento legal en todas las áre-
as del Derecho Tributario, así co-
mo en el ámbito del Derecho
Mercantil y Civil. Su carácter mul-
tidisciplinar les permite tener una
visión global para ofrecer un ser-
vicio integral por medio de solu-
ciones eficaces y personalizadas.

¿Cuándo se fundó Diego & Quintano Estudio
Jurídico?

Nuestro despacho fue fundado en el año 2006
por José María Diego Merino (economista) y Luis
Quintano Macho de Quevedo (abogado). En la ac-
tualidad, está formado por un grupo cualificado de
profesionales que mantiene el propósito de dar un
servicio jurídico-tributario cercano y accesible a
nuestros clientes, buscando siempre la forma más
eficiente de hacer viables sus proyectos.

¿Qué retos plantea hoy en día el asesoramien-
to especializado en materia de Derecho de los
Negocios? 

En el ámbito del derecho tributario, los conti-
nuos cambios normativos y el aumento de la presión
fiscal exigen el aprovechamiento máximo de las ven-
tajas fiscales con el objeto de que nuestros clientes no
pierdan capacidad adquisitiva. Esto significa que de-
bemos conocer lo antes posible las novedades legisla-
tivas proyectadas y reaccionar con agilidad ante las
medidas aprobadas.

¿Cuáles son las soluciones más demandadas
por las empresas?

La maximización de las ventajas fiscales y la rapi-
dez en su aplicación. Observamos un avance en la
aplicación por parte de las empresas de ventajas fis-
cales en la planificación retributiva de empleados,
por lo que ofrecemos unas soluciones fiscales que
permitan un mayor poder adquisitivo a éstos.

¿Qué tipo de operaciones tienen o tendrán
más futuro? 

Principalmente, la potenciación de la fiscalidad
en el ámbito de los departamentos de recursos hu-

manos, planes retributivos y ventajas fiscales para lo-
grar el mantenimiento de la retribución de emplea-
dos y directivos, lo que va a permitir a las compañías
ganar una ventaja competitiva sin que por ello deban
asumir costes.

¿Qué valores les diferencian de otros bufetes?
El despacho se define por su profesionalidad,

compromiso, cercanía y confianza. Estos valores
son los que nos diferencian de la competencia, que
en ocasiones resulta impersonal en el trato y en la
gestión.

¿Qué áreas están potenciando en el marco del
asesoramiento jurídico multidisciplinar a
empresas?

Pretendemos desde D&Q cubrir todas las nece-
sidades de nuestros clientes. Seguimos prestando
un servicio fiscal tradicional en el ámbito financiero
de las compañías, si bien desde nuestros inicios he-
mos proporcionado y potenciado un servicio fiscal
más enfocado a los departamentos de recursos hu-
manos, con la finalidad de minorar la carga fiscal en
los empleados o directivos. A su vez, dado el carácter
multidisciplinar del despacho, se presta un asesora-
miento mercantil a las empresas nacionales y multi-
nacionales.

“Desde D&Q pretendemos cubrir todas 
las necesidades de nuestros clientes”

MÁS INFORMACIÓN
www.diegoyquintano.com
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