
Las dos incorporaciones elevan en un 13 % el volumen de 
negocio del despacho, que ya supera los seis millones de euros

El despacho gallego Vento Abo-
gados & Asesores da un nuevo 
paso en su plan de expansión. La 
compañía especializada en ser-
vicios jurídicos y asesoramiento 
empresarial acaba de sellar la in-
tegración de la firma viguesa GB 
Auditores y la coruñesa Garzaid 
4 Asesores. Una operación con la 
que busca reforzar su liderazgo en 
el mercado gallego al incorporar 
a dos firmas de referencia en las 
dos grades áreas de actividad de 
la comunidad. 

La integración de estas dos 
compañías permitirá elevar en 
un 13 % el volumen de negocio 
previsto para este ejercicio, que 
Vento preveía cerrar con una fac-
turación de 5,4 millones de euros. 
En términos de empleo, ambas fir-
mas sumarán una veintena de em-
pleados a las más de cien perso-
nas que hoy integran ya la plan-
tilla de la firma gallega de servi-
cios jurídicos y empresariales, que 
en los últimos meses ha cerrado 
otras integraciones, tanto en Ga-
licia (con la incorporación de los 
profesionales de Román Silveira 

Vento integra GB Auditores y 
Garzaid 4 Asesores y consolida el 
liderazgo en el mercado gallego

Asesores) como en Madrid (con 
la adhesión de Castellón Aboga-
dos y Sánchez Iniesta Abogados).

Dos firmas de referencia

GB Auditores es una de las mar-
cas de referencia en el ámbito de 
los servicios profesionales dirigi-
dos a las empresas en Vigo y su 
área de influencia. Con una tra-
yectoria que supera ya el cuarto 
de siglo de vida, la compañía es-
tá muy especializada en servicios 
de alto nivel como forensic, con-
sultoría y asesoramiento contable 
o externalización de procesos ad-
ministrativo.

El equipo que se ha incorpora-
do a Vento está dirigido por Ra-
quel Borrajo Jaquotot, Mara Ar-
mesto Rodríguez y Enrique Gon-
zález González, quien también os-
tenta actualmente la presidencia 
del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE) 
en Galicia.

Junto a ellos, pasa a formar par-
te de Vento Abogados & Aseso-
res un amplio equipo de profe-
sionales con una dilatada trayec-
toria en áreas de alto valor aña-

dido para las empresas.
Por su parte, Garzaid 4 Aseso-

res es una de las asesorías de ma-
yor relevancia en A Coruña, una 
firma con un amplio conocimien-
to y experiencia en la prestación 
de servicios de gestión laboral y 
fiscal-contable.

Crecimiento sostenido

Desde su fundación en el 2016, 
fruto de la fusión de dos recono-
cidos despachos, Vento Abogados 
& Asesores ha experimentado un 
gran crecimiento, consolidándose 
como una de las empresas de ser-
vicios jurídicos y asesoramiento 
empresarial de referencia en toda 
España. No en vano, la compañía 
figura ya entre las 50 firmas lega-
les con mayor dimensión del país.

Entre el 2017 y el 2022, la cifra 
de negocio de la empresa ha pa-
sado de algo menos de 900.000 
euros a más de 6 millones con la 
suma de las dos nuevas incorpo-
raciones. La plantilla ha crecido 
de apenas una veintena de perso-
nas hasta rebasar el centenar de 
profesionales repartidos en tres 
sedes (A Coruña, Vigo y Madrid).

REDACCIÓN / LA VOZ

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

349000

50929

Diario

146 CM² - 26%

3055 €

36

España

31 Diciembre, 2022


