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NOTA DE PRENSA 

LABE CIERRA LA INCORPORACIÓN ESTRATÉGICA  

DE FERNANDO JUSTE 

  

Madrid, 28 de octubre de 2019 

El Grupo LABE se complace en anunciar el fichaje de Fernando Juste como Asesor Fiscal. Se 

trata de un importante refuerzo para la compañía, que ha trabajado con esfuerzo para conseguir 

cerrar esta gran incorporación, de la que se siente profundamente orgulloso y que ahora se hace 

realidad. 

Fernando es un excelente profesional que pone ahora al servicio de la compañía su extensa y 

exitosa trayectoria y que supondrá un impulso para alcanzar los objetivos que se proponen en 

el Grupo LABE. 

Entre las funciones que adoptará se encuentra la de tomar las riendas de la asesoría y 

planificación fiscal. Cabe destacar la importancia de su labor dentro de la contabilidad, siendo 

esta una de las facetas que le enmarca como un gran activo dentro de la empresa. 

Fernando Juste asiste y representa a los contribuyentes en sus relaciones con la Administración 

Tributaria y analiza la realidad jurídico-tributaria para elegir las mejores soluciones en cada 

situación. Labores que ha desempeñado de manera impecable durante su dilatada trayectoria 

profesional, además de asesoramiento contable, liquidaciones de impuestos y contestación de 

requerimientos. 

Se trata de un profesional proactivo que acumula experiencia de gran relevancia en el mundo 

jurídico y empresarial. Antes de incorporarse al Grupo LABE, trabajó en la consultora de 

estrategias y operaciones Baker Tilly. Primero, había formado parte del despacho Giménez 

Torres en el departamento fiscal como especialista en Tributación Local y prestando servicios 

de asesoría fiscal, y también en García Pi Abogados. 

En el ejercicio de su profesión demuestra una notable capacidad de análisis y un extenso 

conocimiento en declaraciones de impuestos, análisis de jurisprudencia y consultas vinculantes 

y ha destacado en casos contra cláusulas abusivas de hipoteca (Cláusula suelo, IRPH, hipotecas 

multidivisa, gastos hipotecarios). 

 

*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada 

en derecho mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español 

como internacional habiendo sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire 

Global Awards 2018. 
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