
DOSSIER PRESENTACIÓN

Economistas & Consultores.



Quiénes Somos.
SCIO VERITAS es una firma profesional, con presencia en toda la geografía española, que cuenta con una 
larga trayectoria profesional en el sector de la elaboración de informes periciales y consultoría. En los 
últimos años, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento, gracias a la confianza y apoyo de sus 
clientes y colaboradores que le ha permitido trabajar en los asuntos más relevantes.

El principal objetivo de la firma es ofrecer la máxima calidad en servicios de consultoría, fiscal y 
realización de informes periciales para procedimientos judiciales y administrativos de medianas y grandes 
empresas. SCIO VERITAS cuenta con un equipo de profesionales con total disponibilidad para atender a sus 
clientes en cualquier lugar donde se encuentren, en la actualidad estamos dando cobertura en asuntos en 
Madrid, Valencia, Barcelona, Tenerife, Jaén, Almería, Sevilla, Málaga, A Coruña, Alicante, Bilbao, Granada y 
Palencia; y a nivel internacional, en México y Brasil.  

Calidad y Profesionalidad.
•



Equipo Profesional.
El mayor y más reconocido activo de la firma corresponde a la categoría personal y profesional de sus 
integrantes: un grupo de profesionales con amplia experiencia para poder dar respuesta a cualquier tema 
relacionado con la realidad económico- financiero-social de las empresas. 

En nuestro equipo contamos con Auditores, Titulados mercantiles, Economistas y titulados universitarios, 
que disponen de soportes informáticos y bibliográficos que les permiten el acceso a información técnica 
actualizada y a datos de la empresa en tiempo real. 

Profesionales en formación continua.
•



Servicio Personalizado.
Nuestro equipo le garantiza un valor añadido a sus servicios mediante: 

• Experiencia y seriedad.  

• Análisis individualizado de cada asunto y problemática. 

• Confidencialidad absoluta. 

• Adaptación a los tiempo requeridos. 

• Atención personalizada y confianza Calidad, rigor y metodología eficaz. 

• Recomendaciones prácticas. 

Experiencia, Seriedad y Calidad.
•



Miembro de Varios Organismos.
 

Presente en los principales organismos.
•



Cargos Representativos.
 Emilio Pedro Palomar Joyanes. 

• Vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada. 

• Presidente de la Asociación de Empresarios de Asegra. 

• Vocal de la Junta directiva y miembro del comité ejecutivo de la Confederación Granadina de 
Empresarios. 

• Coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos de la Confederación Granadina de Empresarios. 

• Miembro de la Comisión de Asuntos Económicos de la Confederación Empresarios Andalucía. 

Presente en los principales organismos.



Servicios

• Consultoría Mercantil. 
• Compliance Officer. 
• Controller. 
• Informe Pericial. 
• Fiscal. 
• Insolvencia. 
• Outsourcing 

•



Consultoría Mercantil.
La creciente complejidad del entorno en el que operan las compañías, tanto contable, mercantil como fiscal, exige 
una especialización en determinadas áreas excesivamente costosa para incorporar en sus estructuras internas.  

El objetivo principal del equipo humano de Scio Veritas que compone este departamento es proporcionar a nuestros 
clientes el conocimiento específico y asesoramiento necesario en cada una de estas áreas para reforzar su 
competitividad y capacidad de respuesta. 

Obtendrá un informe solvente sobre las cuestiones planteadas, adaptada a las necesidades de su compañía, así 
como a la legislación vigente.  

 • Asesoramiento de Gestión. 

 • Consultoría Financiera Global.  

 • Restructuraciones Financieras . 

 • Independent Business Review (IBR).  

 • Planes de Viabilidad . 

 • Control Interno . 

 • Valoración. 

 • Prevención Blanqueo de Capitales  .



Compliace Officer.
La creciente producción normativa no sólo en España sinó también a nivel internacional 
y su creciente complejidad ha puesto en riesgo a las compañías, especialmente desde 
la modificación de la la Ley Orgánica del Código Penal que introdujo aspectos de 
Derecho Penal Económico y de la Empresa como la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Eso supone que con el nuevo ordenamiento, las penas se imponen 
también a la empresa si cualquier empleado comete un delito por no haber estado 
sometido al debido control de los administradores. 
La figura del Compliance Officer se encarga de supervisar y gestionar todas las 
cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. Sus principales funciones 
son la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, 
determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y 
empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la 
actualización de los procedimientos. 

•



Controller.
El controller en el ámbito empresarial es la figura encargada del diseño y la supervisión general del sistema de control de 
gestión. 

1. Diseñar los sistemas contables (Contabilidad Financiera - Contabilidad Analítica o de Costes) para suministrar información 
fiable, relevante y en el momento adecuado para la toma de decisiones; una vez diseñados, es el director financiero el 
responsable de la obtención de los estados financieros. 

2. Diseñar los sistemas para la planificación y control. 

3. Diseñar el sistema de información de la empresa, necesario para la toma de decisiones y que posibilite la gestión de la 
misma, definiendo: 

4. Llevar a efecto las actividades de coordinación y control presupuestario Teniendo en cuenta que el responsable de los 
presupuestos es el Director General (establece objetivos), y siendo los directores funcionales quienes deben lograr dichos 
objetivos, el controller es responsable de coordinarlos y controlarlos, asegurándose de que los objetivos generales tienen fiel 
reflejo en los presupuestos elaborados por las distintas direcciones. 

Para ello: 

- Coordinará a las direcciones funcionales con la dirección general. 

- Controlará los resultados mediante el control presupuestario, lo que implica detectar las posibles desviaciones existentes y 
aconsejará a los directores funcionales en la toma de decisiones correctoras de esas desviaciones. 

5. Comunicar a la alta dirección cualquier problema que haga peligrar los objetivos de la empresa. 

6. Colaborar con la dirección general en todas las decisiones estratégicas y de inversión. 

Por un lado, deberá analizar las interpretaciones de las posibles desviaciones así como las medidas correctoras de cada uno 
de los responsables de área, y, por otro lado, debe desempeñar una función de asesoramiento a la dirección, la cual 
contrastará los informes emitidos por la misma, con los emitidos por los distintos responsables de cada centro. 

No tomará decisiones operativas, ni forzará a otros a tomarlas; su función consiste esencialmente en el asesoramiento para la 
toma de decisiones.



Informe Pericial.
La experiencia del equipo profesional de Scio Veritas, nos 
permite el análisis y la elaboración de periciales orientadas al 
ámbito judicial, que expresen con la mayor claridad y el 
máximo rigor técnico aquellos aspectos controvertidos que sea 
necesario defender en cualquier procedimiento judicial . 

Presente en las listas judiciales de actuación Profesional y en el Registro Mercantil.



Fiscal.
La actividad de asesoría fiscal de Scio Veritas se centra básicamente en aconsejar al contribuyente sobre las 
actuaciones que son más convenientes para cumplir con las obligaciones tributarias de carácter periódico. 

En un entorno fiscal tan cambiante y convulso es prioritario un adecuado análisis del riesgo fiscal en 
determinadas operaciones solitarias.

Además se interviene en las actuaciones que lleva cabo la administración para comprobar la corrección de 
las liquidaciones tributarias efectuadas y se defienden los intereses del contribuyente ante los tribunales de 
justicia. 

Scio Veritas actúa en nombre del contribuyente y facilita la tarea de presentación de las declaraciones ante 
la Administración. Se trata de una actividad habitual en nuestros días, pero de carácter instrumental. 

Autorizado por la Administración Pública como colaborador ante la AEAT.



Insolvencia.
La reciente ley de Emprendedores junto con la Ley Concursal, ofrece a las empresas que están atravesando 
dificultades económicas utilizar mecanismos de reestructuración de deuda y convenios de quita y espera, el 
conocimiento, planificación y ejecución de estas nuevas herramientas son fundamentales para poder salvar 
situaciones de insolvencia mercantil. 

Cuando la situación de insolvencia es insuperable, el administrador deberá solicitar el concurso voluntario 
de acreedores. En Scio Veritas, ayudamos al análisis, planificación y elaboración del procedimiento 
concursal con el objetivo fundamental de alcanzar un convenio con sus acreedores, utilizando para ello las 
herramientas que a nuestra disposición presenta la ley concursal. 

Paralelamente se analizan todas las actuaciones realizadas por el administrador social, revisando y 
minimizando su responsabilidad social. 

La experiencia de contar entre nuestro equipo con administradores concursales en ejercicio, nos garantiza 
una adecuada planificación y elaboración del trabajo. 

Emilio Palomar, economista Jefe de Scio Veritas, es Administrador Concursal de varias 
Compañías.



Outsourcing.
Scio Veritas ofrece soluciones a medida para aquellas entidades que requieran la externalización de uno o 
varios de los procesos internos en las áreas de administración, contabilidad y finanzas.

Nuestro modelo de outsourcing permite a nuestros clientes externalizar aquellos procesos en los que no están 
especializados y que no son claves en su organización para centrarse en su negocio, poniendo a su disposición 
soluciones a medida y un equipo de profesionales multidisciplinares con experiencia en su sector.  

Los servicios de Outsourcing son: 

• Contabilidad General. 

• Contabilidad de costes. 

• Compras / Pagos. 

• Facturación / Ventas. 

• Declaraciones fiscales. 

• Informes de Gestión. 

• Gestión Presupuestaria.



Experiencia.
Agroalimentario.  

Automoción.  

Colegios Profesionales.   

Construcción 

Comercio. 

Entidades, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y asociaciones. 

Farmacia.  

Transporte.  

Industria.  

Inmobiliario.  

Nuevas tecnologías. 

Ocio. 

Productos Industriales y de Consumo.  

Sanidad.



Experiencia en ámbito judicial.
Algunos de los Procedimientos Concursales más representativos. 

Procedimiento 900/2010, Juzgado de Málaga. 

Procedimiento 11/2010, Juzgado Granada. 

Procedimiento 12/2010, Juzgado Granada. 

Procedimiento 7/2010 , Juzgado Granada. 

Procedimiento 12/2010, Juzgado Granada. 

Procedimiento 780/2012, Juzgado Granada. 

Procedimiento 455/2013, Juzgado Granada. 

Procedimiento 215/2012, Juzgado Granada. 

Procedimiento 410/2009, Juzgado Granada. 

Procedimiento 907/2012, Juzgado Granada. 

Procedimiento 1666/2014, Juzgado Granada. 

Algunos de los Procedimientos Penales más representativos. 

Diligencias 9896/2005, Juzgado Granada. 

Diligencias 305/2013, Juzgado Castuera (Badajoz). 

Diligencias 2926/2013, Juzgado de Sevilla. 

Diligencias 1788/2012, Juzgado de Jérez. 

Diligencias 2580/2008, Juzgado de Granada 

119/2009 Rollo 137.2011 Audiencia Provincial de Granada.



Curriculum Emilio Pedro Palomar Joyanes.
Economista colegiado nº 359 en el Colegio Profesional de Economistas de Granada. 

Inscrito en el Registro de Economistas Asesores Fiscales con el nº 6814. 

Administrador Concursal, formación continua en el campo concursal. 

Mediador Concursal. 

Vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada hasta enero de 2019. 

Miembro del Patronato de la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada. 

Vocal de la Junta directiva de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y miembro del Comité Ejecutivo. 

Coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos de la CGE. 

Miembro de la Comisión de Asuntos Económicos de la CEA. 

Colaborador Docente con la Fundación General UGR Empresa 

Colaborador Docente con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Colaborador Docente con la Cámara de Comercio. 

Colaborador Docente en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Granada. 

Colaborador Docente en el Máster de acceso a la Abogacía impartido por la UGR. 

Especialidades: Gestión de compras, Gestión informática dentro de la empresa, Ventas, Franquicia, OUTLET , Ley Concursal, 
Insolvencia patrimonial. 

Curriculum completo en:   es.linkedin.com/in/emiliopalomar/

http://es.linkedin.com/in/emiliopalomar/


Datos de contacto
Plaza Campo Verde nº3 3º, 18001 Granada.  

Telf: 958 21 67 89 

Fax: 958 22 99 29 

www.sveritas.es 

info@sveritas.es

http://www.sveritas.es
mailto:info@sveritas.es

