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EDITORIAL 

 

En esta Newsletter de novedades fiscales correspondiente al mes de enero de 2023 

incluimos los siguientes artículos:  

i. Deducciones I+D+i: cambio de criterio de la Audiencia Nacional en relación con 

los gastos de desarrollo de software 

ii. Nuevas obligaciones en la facturación consecuencia de la entrada en vigor del 

Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables (IEPNR) 

iii. Calendario fiscal: febrero 2023 

iv. Calendario fiscal: marzo 2023 

Tal como anticipamos en nuestra Circular Informativa Extraordinaria del mes de enero 

pasado, analizamos en la presente Circular las sentencias de la Audiencia Nacional 

que suponen un cambio de criterio respecto de la posibilidad de aplicar la deducción 

por actividades de innovación tecnológica en relación con los gastos de desarrollo de 

software. Las sentencias de finales de 2022 niegan esta posibilidad. 

El segundo artículo lo dedicamos a las obligaciones de facturación del Impuesto 

Especial sobre Envases de Plástico no Reutilizables que entró en vigor el pasado 1 de 

enero. 

Esperamos que todas estas informaciones sean de su interés. 

Gracias. 

Un saludo. 
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DEDUCCIONES I+D+i: CAMBIO DE CRITERIO DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL EN RELACIÓN CON LOS GASTOS DE 
DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

En nuestra Circular Informativa Extraordinaria Fiscal del pasado mes de enero les 

informábamos del cambio de criterio de la Audiencia Nacional en materia de 

deducciones por innovación tecnológica y les anticipábamos un desarrollo más 

detallado en nuestras circulares informativas ordinarias. 

Deducción por innovación tecnológica 

Regulada por el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades (deducción por actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica), se define en su apartado 2 como sigue: 

“… 

a) Concepto de innovación tecnológica. 

Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance 

tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o 

mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos 

productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de 

vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 

Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en 

un plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no 

comercializable, los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, 

incluidos los relacionados con la animación y los videojuegos y los muestrarios 

textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, 

del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para 

aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 

b) Base de la deducción. 

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del 

período en actividades de innovación tecnológica que correspondan a los 

siguientes conceptos: 

1.º Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la 

definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con 

independencia de los resultados en que culminen. 
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2.º Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la 

concepción y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir 

los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de 

funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización 

de un producto, así como la elaboración de muestrarios textiles, de la industria 

del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la 

madera. 

3.º Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, «know-

how» y diseños. No darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas a 

personas o entidades vinculadas al contribuyente. La base correspondiente a 

este concepto no podrá superar la cuantía de 1 millón de euros. 

4.º Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento 

de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos 

correspondientes a la implantación de dichas normas. 

Se consideran gastos de innovación tecnológica los realizados por el 

contribuyente en cuanto estén directamente relacionados con dichas 

actividades, se apliquen efectivamente a la realización de éstas y consten 

específicamente individualizados por proyectos. 

Los gastos de innovación tecnológica que integran la base de la deducción deben 

corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado 

miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

Igualmente, tendrán la consideración de gastos de innovación tecnológica las 

cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo, por encargo del contribuyente, individualmente o en colaboración con 

otras entidades. 

La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas 

para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período 

impositivo. 

…” 

Como característica principal debe destacarse que, con independencia del concepto 

genérico de innovación, sólo podrán considerarse gastos válidos para cuantificar la 

base de la deducción aquellos cuya realización esté directamente relacionada con 

alguna de las 4 distintas actividades que se relacionan en el apartado b). 

En definitiva, la deducción por innovación tecnológica se configura alrededor de una 

relación cerrada de 4 tipos de actividades, fuera de la cual no procede su aplicación. 
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Controversia jurídica 

En un conjunto de sentencias publicadas durante los meses de noviembre y diciembre 

pasados (Sentencias 5529/2022, 5530/2022, 5537/2022 y 5731/2022) la Audiencia 

Nacional anuncia un cambio de criterio respecto del expresado en las sentencias de 

12 de mayo, de 1 de julio y de 7 de julio de 2021, dictadas en los recursos 1087/2017, 

120/2018 y 286/2018, respectivamente, al respecto de si las actividades de IT 

consistentes en el desarrollo de aplicaciones informáticas se encuentran (o no) 

incluidas en el ámbito de aplicación de la deducción por innovación tecnológica. 

En el conjunto de sentencias del año 2021, la Audiencia Nacional sentenció que las 

actividades de desarrollo de aplicaciones informáticas (software) debían considerarse 

incluidas dentro de las actividades de diseño industrial e ingeniería de procesos, 

rechazando los argumentos defendidos por la Administración Tributaria y, en especial, 

por el Equipo de Apoyo Informático de la Delegación Central de Grandes 

Contribuyentes (EAI). 

Ahora, en las sentencias de 2022, la Audiencia Nacional reconoce un cambio de 

criterio y declara que la producción de software, salvo excepciones, no puede 

considerarse incluida en el concepto de ingeniería de procesos de producción ni 

tampoco en el de diseño industrial. En consecuencia, los gastos relacionados con esta 

actividad no computan a efectos de cuantificar la base de la deducción por innovación 

tecnológica. 

Es significativo señalar que, en los casos revisados, los contribuyentes disponían de 

los preceptivos “Informes Motivados Vinculantes” del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (actualmente, Ministerio de Ciencia e Innovación), que los calificaban 

como proyectos de innovación. 

La Audiencia Nacional no discute dicha calificación, pero si declara que la 

Administración Tributaria está facultada para comprobar en el ámbito de la fiscalidad 

los gastos que pueden constituir la base de la deducción. 

En consecuencia, podemos encontrarnos frente a una calificación distinta en cuanto 

a si una actividad es innovación o no, ya sea emitida por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación o por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

Por último, es importante señalar una matización incluida en los informes del EAI de 

la que se hace eco la propia Audiencia Nacional: 

“Se explica extensamente en las aclaraciones que un proyecto puro de 

desarrollo de software que no cambia de ninguna manera el proceso de 

producción, de manera que no genera gastos de ingeniería de procesos de 

producción, aunque con una matización: un proyecto en el que existe una 
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primera fase en la que se definen una serie de procesos (o se redefinen unos 

procesos existentes), y una fase posterior en la que se aborda la creación o 

mejora de herramientas (normalmente informáticas), si puede generar gastos 

de ingeniería de procesos de producción, siendo un error muy común confundir 

la ingeniería del proceso con la ingeniería de las herramientas que se utilizan en 

el proceso.” 

Cabe pues, distinguir en un proyecto distintas fases que admitan calificaciones 

distintas en cuanto a su adecuación a la deducción por innovación tecnológica. 

Conclusiones 

• Resulta deseable dotar a la deducción por actividades de investigación y desarrollo 

e innovación tecnológica de una mayor seguridad jurídica del marco normativo 

que la regula. La sucesión de cambios de criterio interpretativos comporta una 

fuente importante de dudas y de consecuencias no deseadas. 

Parece que nos enfrentamos a una permanente interpretación restrictiva por parte 

de la administración tributaria mientras que en otros ámbitos de la administración 

se pretende dar mayor ámbito a unas medidas incentivadoras de una actividad 

considerada necesaria para el país. 

En este sentido, resulta necesaria una mejor coordinación entre el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• Incluso el concepto de que los gastos relacionados con el desarrollo de software 

no forman parte de la base de la deducción, ahora establecido por la Audiencia 

Nacional, necesita ser aclarado en aquellos casos en los que un mismo proyecto 

incluya una fase previa de análisis y definición de procesos y una fase posterior 

de diseño y desarrollo de las herramientas informáticas. 

Parece que los gastos relacionados con la primera fase podrían dar derecho a 

deducción, pero no así los gastos relacionados con la segunda fase. 

• Resulta aconsejable revisar los criterios aplicados para la cuantificación de la 

deducción por innovación tecnológica correspondiente a ejercicios anteriores no 

prescitos. 
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NUEVAS OBLIGACIONES EN LA FACTURACIÓN 
CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO NO 
REUTILIZABLES (IEPNR) 
 

El pasado 1 de enero entró en vigor el IEPNR establecido por la  Ley 7/2022, de 8 de 

abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en adelante 

LIEPNR, pendiente en estos momentos de su desarrollo reglamentario. 

En el artículo 82 de la citada Ley se desarrollan las normas de gestión, 

complementadas por la Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se 

aprueban el modelo 592 «Impuesto especial sobre los envases de plástico no 

reutilizables. Autoliquidación» y el modelo A22 «Impuesto especial sobre los envases 

de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución», se determinan la forma y 

procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro 

territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de 

existencias. 

A continuación, pasamos a analizar las obligaciones de información y desglose que 

deben consignar en factura quienes sean contribuyentes del impuesto por la 

fabricación de envases no reutilizables que contengan plástico, productos 

semielaborados destinados a la obtención de estos envases, o productos que 

contengan plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización o la 

presentación de envases no reutilizables. 

Fabricantes: 

A efectos de la LIEPNR tendrá consideración de fabricación la elaboración de los 

productos señalados anteriormente.  Asimismo, tendrá la consideración de fabricación 

la incorporación a los envases de otros elementos de plástico que, tras su 

incorporación a los envases pasen a formar parte de los mismos 

No obstante, no tendrá la consideración de fabricación la elaboración de envases a 

partir, exclusivamente, productos semielaborados, o de productos destinados a 

permitir el cierre, la comercialización o la presentación de envases no reutilizable, 

cuando no se adiciona más elementos plásticos. 

En la primera venta o entrega realizada tras la fabricación de los productos en 

territorio nacional, los fabricantes deberán repercutir al adquirente el importe de las 

cuotas del impuesto que se devenguen al realizar dicha venta o entrega, consignando 

separadamente en la factura que expidan: 
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1) El importe de las cuotas devengadas 

La base imponible estará constituida exclusivamente por la cantidad de plásticos 

no reciclados incorporados al producto por los que previamente no se hubieran 

devengado impuestos (por ejemplo, como consecuencia de su adquisición de 

subproductos a un proveedor internacional) 

El tipo impositivo será de 0,45 € por Kilógramo. 

2) La cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en 

kilógramos 

Durante los primeros 12 meses siguientes a la aplicación del impuesto, se podrá 

acreditar la cantidad de plástico no reciclado contenida en los productos que 

forman parte del ámbito objetivo del impuesto mediante una declaración 

responsable firmada por el fabricante. 

3) Si resulta de aplicación algún supuesto de exención, especificando el artículo en 

virtud de la cual la venta o entrega resulta exenta 

Artículo 75.1.a) 1º La fabricación de los envases 
que se destinen a prestar la función de contención, 

protección, manipulación, distribución y 

presentación de medicamentos, productos 

sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, 

preparados para lactantes de uso hospitalario o 

residuos peligrosos de origen sanitario. 

Artículo 75.1.a) 2º La fabricación de productos 
plásticos semielaborados, que se destinen a obtener 

envases para medicamentos, productos sanitarios, 

alimentos para usos médicos especiales, preparados 

para lactantes de uso hospitalario o residuos 

peligrosos de origen sanitario. 

Artículo 75.1.a) 3º La fabricación de productos 
que contengan plástico destinados a permitir el 

cierre, la comercialización o la presentación de 

envases no reutilizables, cuando estos se utilicen 

para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar medicamentos, productos sanitarios, 

alimentos para usos médicos especiales, preparados 

para lactantes de uso hospitalario o residuos 

peligrosos de origen sanitario. 

La efectividad de esta exención 

quedará condicionada a que se 

acredite el destino efectivo de los 

productos a los usos que en ellos se 

recogen. En concreto, los 

contribuyentes que realicen la 

primera entrega o puesta a 

disposición de los productos a favor 

de aquellos adquirentes que los 

destinen a tales usos, deberán 

recabar de estos una declaración 

previa en la que manifiesten el 

destino de los productos que da 

derecho a gozar de la exención del 

impuesto. Dicha declaración se 

deberá conservar durante los plazos 

de prescripción. 
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Artículo 75.1.c) La fabricación de rollos de plástico 
empleados en las pacas o balas para ensilado de 

forrajes o cereales de uso agrícola o ganadero. 

 

Artículo 75.1.g) 1º La fabricación de productos 
plásticos semielaborados, cuando no se vayan a 

destinar a obtener los envases que forman parte del 

ámbito objetivo del impuesto. 

Artículo 75.1.g) 2.º Los productos que contengan 
plástico destinados a permitir el cierre, la 

comercialización o la presentación de envases no 

reutilizables cuando no se vayan a utilizar en dichos 

usos 

Por ejemplo, la fabricación de preformas que se 

utilizarán para la obtención de envases reutilizables.  

La efectividad de esta exención 
quedará condicionada a que se 
acredite el destino efectivo de los 
productos a los usos que en ellos se 
recogen. En concreto, los 
contribuyentes que realicen la 
primera entrega o puesta a 
disposición de los productos a favor 
de aquellos adquirentes que los 
destinen a tales usos, deberán 
recabar de estos una declaración 
previa en la que manifiesten el 
destino de los productos que da 
derecho a gozar de la exención del 
impuesto. Dicha declaración se 
deberá conservar durante los plazos 
de prescripción. 

 

Régimen sancionador: 

Por la incorrecta consignación en factura de los datos anteriores: Multa pecuniaria fija 

de 75 € por cada factura emitida con la consignación incorrecta de los datos 

anteriores. 

Por el disfrute indebido por parte de los adquirentes de las exenciones por no ser el 

destino efectivo de los productos el consignado en factura: Multa pecuniaria 

proporcional del 150% del beneficio indebidamente disfrutado, con un importe 

mínimo de 1.000 €. 
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CALENDARIO FISCAL FEBRERO 

 

 

 

13 de febrero 

INTRASTAD 

Estadística Comercio Intracomunitario 

• Enero 2023. Obligados a suministrar información estadística 

20 de febrero 

RENTA Y SOCIEDADES 

• Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 

económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de 

renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de 

inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital 

mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

• Enero 2023: Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

NIF 

• Cuarto trimestre 2022. Declaración trimestral de cuentas y operaciones cuyos 

titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195 

• Declaración anual 2022. Identificación de las operaciones con cheques de las 

entidades de crédito: 199 

IVA 

• Enero 2023. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 
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SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES 

• Declaración anual 2022: 346 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 

• Enero 2023: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

• Noviembre 2022. Grandes empresas: 561, 562, 563 

• Enero 2023: 548, 566, 581 

• Cuarto trimestre 2022. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563 

• Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes 

fiscales y receptores autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

• Enero 2023. Grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Cuarto trimestre 2022. Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 

eléctrica. Autoliquidación y pago fraccionado: 583 

• Enero 2023. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. 

Autoliquidación: 592 

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

• Enero 2023: 604 

GRAVAMEN TEMPORAL ENERGÉTICO 

• Pago anticipado 2023: 796 

GRAVAMEN TEMPORAL DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO 

• Pago anticipado 2023: 798 
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28 de febrero 

IVA 

• enero 2023. Autoliquidación: 303 

• enero 2023. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

• enero 2023. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

• enero 2023. Ventanilla única – régimen de importación: 369 

• enero 2023. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción 

para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base imponible del 

período de los tres, nueve u once meses de cada año natural: 036 

Si el período impositivo no coincide con el año natural, la opción/renuncia por esta 

modalidad de pagos fraccionados se ejercerá, en los primeros dos meses de cada 

periodo impositivo o entre el inicio de dicho periodo impositivo y el fin del plazo 

para efectuar el primer pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses: 

036 

DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

• Año 2022: 159 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS POR 
EMPRESARIOS O PROFESIONALES ADHERIDOS AL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE COBROS A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO 

• Año 2022: 170 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANES DE AHORRO A LARGO 
PLAZO 

• Año 2022: 280 

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS 

• Año 2022: 347 
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CALENDARIO FISCAL MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de marzo  

INTRASTAT 
 

• Enero 2023. Obligados a suministrar información estadística 

20 de marzo  

RENTA Y SOCIEDADES 

• Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 

económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de 

renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de 

inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital 

mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

• Febrero 2023. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

IVA 

• Febrero 2023. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 

• Febrero 2023: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

• Diciembre 2022. Grandes empresas: 561, 562, 563 

• Febrero 2023: 548, 566, 581 
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• Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes 

fiscales y receptores autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

• Febrero 2023. Grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Febrero 2023. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. 

Autoliquidación: 592 

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

• Febrero 2023: 604 

30 de marzo  

IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

• Año 2022: declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto 

invernadero: 586 

• Comprenderá las operaciones realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto 

de 2022. 

IVA  

• Febrero 2023. Autoliquidación: 303 

• Febrero 2023. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

• Febrero 2023. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

• Febrero 2023. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

31 de marzo  

IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

• Año 2021: relación anual de destinatarios de productos de la tarifa segunda: 512 

• Año 2021: relación anual de kilómetros realizados 

IVA  

• Febrero 2022. Ventanilla única: régimen de importación: 369 
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DECLARACIONES INFORMATIVAS  

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS 

• Año 2022: 189 

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES PERCEPTORES DE 
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS POR INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA ESPAÑOLAS, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR CUENTA DE LOS 
CUALES LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA HAYA EFECTUADO 
REEMBOLSOS O TRANSMISIONES DE ACCIONES O PARTICIPACIONES 

• Año 2022: 294 

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES CON POSICIÓN 
INVERSORA EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ESPAÑOLAS, 
REFERIDA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO, EN LOS 
SUPUESTOS DE COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA DE ACCIONES O 
PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 
ESPAÑOLAS 

• Año 2022: 295 

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL 
EXTRANJERO 

• Año 2022: 720 

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 

• Año 2022. Relación anual de destinatarios de productos de la tarifa segunda: 512 

• Año 2022. Relación anual de kilómetros realizados  
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El presente documento es una recopilación de la información recabada por ETL GLOBAL 
ADDIENS, S.L. y cuya finalidad es estrictamente informativa y divulgativa. En definitiva, la 
información y comentarios en esta Newsletter contenidos no suponen en ningún caso 
asesoramiento jurídico de ninguna clase y en ningún caso podrá utilizarse esta Newsletter como 
documento sustitutivo de dicho asesoramiento jurídico. El contenido del presente documento 
es estrictamente confidencial y no podrá ser divulgado a terceros sin la previa autorización de 
ETL GLOBAL ADDIENS, S.L. 
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ETL GLOBAL ADD es una firma jurídica multidisciplinar de carácter 
global, especializada en el asesoramiento integral personalizado 
a empresas y particulares con más de 20 años de experiencia. 
 
Disponemos de oficinas en Barcelona, Tarragona, Reus y Girona. 
 
Desde el año 2016, estamos integrados en el grupo ETL GLOBAL. 
 
De origen alemán y con más de 120 despachos repartidos en el 
territorio español, ETL GLOBAL ocupa la 5ª posición en los 
rankings de facturación de empresas de servicios profesionales de 
auditoría y el 8º puesto en el ranking de firmas jurídicas en 
nuestro país. 
 
ETL GLOBAL es el líder en Europa con más de 320.000 clientes 
Pymes situándose en la 5ª posición a nivel europeo y en el puesto 
décimo quinto a nivel mundial. 
 

www.etlglobaladd.es 
 

ETL GLOBAL ADDETL GLOBAL ADDETL GLOBAL ADDETL GLOBAL ADD

Avda. Diagonal 407, pral. | 08008 Barcelona (España) | info@etlglobaladd.com | Tel. +34 932 022 439 

 

ESTEVE MOYA 

Socio ETL GLOBAL ADD| Barcelona 

emoya@etl.es 

93 202 24 39 
 

MARIANO ROCA 

Socio ETL GLOBAL ADD| Barcelona 

mroca@etl.es 

93 202 24 39 
 

ARNAU FARRÉ 

Socio ETL GLOBAL ADD| Tarragona 

afarre@etl.es 

977 300 019 

FRANCESC GUBERT 

Gerente ETL GLOBAL ADD| Girona 

fgubert@etl.es 

972 416 249 

CONTACTO ETL GLOBAL ADD 

 

 

 

 

 

 

PEDRO CAMBAS 

Socio ETL GLOBAL ADD| Barcelona 

pcambas@etl.es 

93 202 24 39 

 

MANEL PLANÀS 

Socio ETL GLOBAL ADD| Barcelona 

mplanas@etl.es 

93 202 24 39 
 


