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Todo lo que necesitas saber sobre 

las S.L. 

Cuando convertimos nuestra idea en proyecto 

y nos lanzamos a emprender y montamos un 

negocio, una de las primeras decisiones que 

tenemos que tomar es decidir la forma 

jurídica que tendrá nuestra empresa.  

En la legislación española tenemos diferentes 

opciones, con sus ventajas e inconvenientes 

propias. Está en nuestras manos elegir la 

mejor opción para cada momento y 

circunstancias de nuestro proyecto 

empresarial. 

Por eso, Borja Pascual, fundador y CEO de 

Gruporum, ha escrito el ‘GuíaBurros: 
Sociedades Limitadas’, una guía con todo lo 

que necesitas saber sobre este tipo de 

sociedad. Su objetivo es repasar qué otras 

opciones tenemos y qué ventajas e 

inconvenientes tienen frente a la Sociedad 

Limitada, la gran estrella en nuestro tejido 

empresarial.  

EDITATUM es una startup editorial 

especializada en libros relacionados con la 

Empresa y el Negocio, la Salud y el Bienestar 

Personal, Hogar y Familia, Ciencia y 

Tecnología, Saber y Conocimiento, entre otras 

materias dirigidas al crecimiento profesional y 

personal de sus lectores. 

 

GUÍABURROS: SOCIEDADES LIMITADAS 

 
Borja Pascual es Presidente de 

la Asociación Nacional de 

Nuevas Empresas, Roamers, 

Emprendedores y Autónomos, 

aNerea. Es fundador y CEO de 

GRUPORUM, grupo de 

empresas dedicadas a ofrecer 

servicios profesionales. 

Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Ángela de Toro: adetoro@editatum.com • Tel. 910 220 823 

Dirige Mundo Emprende, el portal de comunicación 

referencia para pymes y  autónomos y dirige y presenta 

desde hace varios años el programa de radio del mismo 

nombre.  

Es autor de Ahorra o Nunca, como ahorrar y sacar el 

máximo partido a tus ahorros, de Empresario o 

Emperdedor, 10 errores que nunca debe cometer en su 

negocio, GuíaBurros Autónomos, GuíaBurros: Las ocho 

disciplinas del dragón, todos de la editorial EDITATUM y 

de Cómo montar un negocio online de la editorial 

ALMUZARA. 

https://www.sociedadeslimitadas.guiaburros.es/
https://www.sociedadeslimitadas.guiaburros.es/
https://www.editatum.com/
https://www.mundoemprende.com/

