
El problema es nuestro.

EL ÉXITO, 
TUYO.
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HOLDING
Organizar fiscal y jurídicamente tus empresas de 
manera eficiente es nuestro objetivo.

Una estructura Holding confiere al empresario 
ventajas fiscales y jurídicas.

En Carrillo Asesores siempre trabajamos 
por tu éxito. Esté donde esté.

Un Holding es un conglomerado de empresas con una 
estructura piramidal, donde una empresa Matriz tiene 
las acciones de todas las demás sociedades. 

Pero no sabes cómo hacerlo. Ni falta que hace, para 
eso estamos nosotros.
Confíanos tus proyectos y nosotros nos encargaremos 
de todo.
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ESTRUCTURA PEINE 
HABITUAL, CON RIESGO 

FISCAL Y JURÍDICO 

ESTRUCTURA HOLDING IDÓNEA 

Cómo podemos hacerlo, a pleno 
funcionamiento y sin coste tributario.

Fiscalmente, el legislador permite reorganizarse y 
pasar de una estructura peine a una estructura 
Holding sin coste fiscal, siempre y cuando se 

cumplan una serie de condicionantes, y ahí es 
donde interviene nuestro equipo de profesionales 
para estudiar y llevar a cabo esta reorganización, 
supervisando, realizando y poniendo en marcha a 
pleno funcionamiento su Sociedad Holding.

HOLDING



SERVICIOS

VENTAJAS DE 
TENER UNA 
ESTRUCTURA 
HOLDING

• Reparto de Dividendos 
Exentos hacia la Holding.

• Plusvalía exenta de los 
beneficios obtenidos por la 
venta de empresas 
participadas.

• Dirección centralizada de 
todas las empresas activas.

• Reparto de riesgos: 
diversificación de filiales por 
actividad, sociedades 
gestoras de inmuebles.

• Favorece la liquidez entre 
las empresas.

• Protege el patrimonio 
empresarial y personal.

• Exención en el Impuesto 
del Patrimonio y en el 
impuesto de sucesiones y 
donaciones de 
todo el grupo mercantil.

• Posibilidad de 
Consolidación fiscal de todo 
el grupo.

• Facilita la penetración en 
nuevos mercados con una 
organización sostenible.

• Disminución del riesgo 
económico y mercantil.

• Facilita la entrada de 
nuevos socios, favorece el 
relevo generacional y facilita 
los protocolos de sucesión 
empresarial.

QUÉ TE 
APORTAMOS 

Las sinergias entre nuestros 
departamentos 
profesionales hacen posible 
llevar a cabo estas 
reestructuraciones desde el 
inicio hasta la puesta en 
marcha y funcionamiento de 
tu sociedad Holding.

• Estudio de la situación 
actual y patrimonial de las 
empresas. 

• Estudio Fiscal Tributario 
para acometer la 
reestructuración.
• Análisis del motivo 
económico válido y 
propuesta de 
reorganización.

• Emisión de Informe 
personal.

• Minutas Jurídicas para 
firma Notaría operativa 
mercantil.

• Liquidación y tramitación 
de escrituras.

• Hoja de Ruta de puesta en 
funcionamiento. 

• Redacción de contratos 
mercantiles entre Matriz y 
dependientes.

QUÉ NOS 
DIFERENCIA

Nos diferenciamos por 
aprovechar las sinergias de 
todos nuestros 
departamentos y 
profesionales para proponer 
y ejecutar la estructura 
societaria que te conviene, 
no nos limitamos a 
formalizar la operación, sino 
que supervisamos y 
ponemos la Holding en 
pleno funcionamiento.
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CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS Y ABOGADOS S.L.P.

info@carrilloasesores.com

(+34) 968 242 258

carrilloasesores.com

Murcia  ·  Madrid  ·  Valencia  ·  Yecla  ·  Fuente Álamo  ·  Lorca  ·  Las Torres de Cotillas   ·  Argelia


