
“Nuestro trabajo se basa en la creación
de valor y la orientación al logro”

FONT & YILDIZ es un “despacho
boutique” de abogados y econo-
mistas dedicados al asesoramien-
to legal y fiscal de empresas y per-
sonas físicas, y a la consultoría le-

gal y económica en operaciones de inversión
inmobiliaria o de adquisición de empresas na-
cionales e internacionales. Prestan servicios
profesionales en más de 80 países a clientes
locales gracias a su asociación GLOBALAW.

¿Qué especialidades tienen en Font & Yildiz?
Somos especialistas por un lado en asesora-
miento fiscal, y mercantil a clientes naciona-
les, con especial atención a la “empresa
familiar”, y por otro la consultoría jurídica y
económica a clientes extranjeros que quie-
ren establecerse o invertir en España.
En el área fiscal tenemos una marcada espe-
cialidad en la “defensa del contribuyente”
tanto mediante acciones preventivas, como
es realizando “chequeos” fiscales para de-
terminar el nivel de riesgo y proponer solu-
ciones -Tax Compliance- , como mediante
acciones reactivas como es la representación
del cliente en inspecciones de hacienda, o en
la presentación de reclamaciones y recursos.
En el área internacional destacaría nuestra
labor en el asesoramiento jurídico y econó-
mico en operaciones entre empresarios ex-
tranjeros y españoles. Especialmente en las
compra de empresas o la toma de participa-
ción en ellas, con todo lo que ello conlleva 
-“due diligence”, contratos, pactos de so-
cios,..-; en las inversiones inmobiliarias 
-compra de edificios destinados a viviendas,
oficinas, hoteles-;  y en los servicios de “glo-
bal mobility”. 

Un buen abanico…
Sí, pero no nos quedamos solo aquí. Tenemos
también mucha experiencia en el asesora-
miento a empresas y patrimonios familiares,
ofreciendo soluciones personalizadas a la
medida de sus necesidades para asegurar su
ampliación, continuidad y sucesión. Para ello
proponemos reorganizaciones de grupos
empresariales -fusiones, escisiones,..- , aseso-
ramos en compra-venta de empresas y parti-
cipaciones sociales, y en la elaboración de
pactos y contratos adecuados para estos fines.
El asesoramiento legal en operaciones de
compra-venta inmobiliaria es otro de nues-
tros puntos fuertes. Ayudamos a las Start-ups
a las que ofrecemos nuestros servicios tanto
al inversor que busca una oportunidad de ne-
gocio, como al emprendedor que precisa fi-
nanciación para llevar a cabo su proyecto. Y
finalmente también gestión contable tributa-

ria y laboral a PYMES y empresas de reciente
implantación. 

Un gran equipo debe ser indispensable…
El equipo de profesionales de FONT & YIL-
DIZ es el activo más valioso que tiene la
firma. Todos sus miembros son abogados o
economistas que han completado su forma-
ción con post-grados o masters en su espe-
cialidad, y que poseen una gran capacidad de
trabajar en equipo.
Siendo importante la formación de nuestro
equipo, todavía lo es más su actitud para con
el cliente, que se caracteriza por la empatía,
la discreción y confidencialidad, y la capaci-
dad de respuesta a los asuntos que nos plan-
tean. 
Finalmente he de destacar el grado de res-
ponsabilidad y la ética de todos nuestros
profesionales, lo cual nos permite gozar de
la confianza de nuestros clientes, tan impor-
tante en nuestra profesión.

¿Cómo trabaja este equipo?
Nuestro trabajo se basa en la creación de
valor y la orientación al logro. Para ello iden-
tificamos las necesidades de nuestros clien-
tes y prevemos sus potenciales peligros,
dándoles las soluciones jurídicas más ade-
cuadas.

¿En qué consiste creación de valor? 
Se trata que con nuestros consejos el valor
de la empresa o del patrimonio de nuestros
clientes aumente. ¿Cómo lo hacemos? Re-
duciendo los riesgos jurídicos, tributarios y
empresariales; aprovechando las ventajas
que nos ofrece la ley y generando oportuni-
dades de negocio entre nuestros clientes a
nivel nacional e internacional.

¿Y la orientación al logro?
Nuestro trabajo se alinea siempre con los in-
tereses de nuestro cliente, ello significa que
nuestros consejos están siempre dirigidos a
la consecución del objetico que nuestros
clientes se hayan marcado. Somos proacti-
vos y nos esforzamos al máximo en solucio-
nar los obstáculos, económicos y jurídicos,
que puedan presentarse, huyendo así de ac-
titudes pesimistas y pasivas que no condu-
cen a nada.
En definitiva, participamos de la mentalidad
emprendedora de nuestros clientes, anali-
zando los asuntos que nos encomiendan
bajo su misma óptica empresarial. Aspira-

mos a que el cliente nos vea como un socio
que le ayuda a generar beneficios, más que
como un proveedor de servicios.

“Aspiramos a que el
cliente nos vea como 
un socio que le ayuda 
a generar beneficios, 

más que como un
proveedor de servicios”

JORDI FONT
SOCIO FUNDADOR DE

FONT & YILDIZ TAX LEGAL SERVICES

FONT & YILDIZ TAX LEGAL SERVICES PREMIO AL MEJOR ASESORAMIENTO MULTIDISCIPLINAR

Los socios

El despacho FONT & YILDIZ tiene, por
un lado, una reconocida especialización
en Derecho Tributario, debido a la ex-
periencia que en esta materia tiene su
socio fundador, Jordi Font Bardía, como
consecuencia de su condición de Ins-
pector Financiero y Tributario en exce-
dencia, y de haber ocupado distintos
cargos de responsabilidad en la Agen-
cia Estatal de Administración Tributa-
ria (AEAT). Y por otro, de la mano de
Axel Yildiz Kalayci, abogado en ejerci-
cio en España y Argentina, Executive
MBA por ESADE y Master en Derecho
Internacional de los Negocios por el
Instituto Superior de Derecho y Econo-
mía (ISDE), ha conseguido una alta es-
pecialización en el asesoramiento legal
y económico a personas y empresas
extranjeras que desean invertir en Es-
paña adquiriendo participación en em-
presas, creando filiales, adquiriendo
inmuebles o desarrollando su negocio
en España. 

Jordi Font (izquierda) y Axel Yildiz, socio director de  Font & Yildiz Tax Legal Services (derecha), junto a José María Gay de Liébana. GRUPO HORO


