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R iesgo y ventura. Las dos caras de la moneda que supone tomar parte en el mundo de los 
negocios, y a la que cada día tienen que hacer frente empresas y autónomos. 

Parte inevitable de ese camino son los conflictos que pueden surgir en el día a día de los 
negocios, bien a efectos internos -disputas con otros socios, con trabajadores, etc.- o bien con 
terceros con los que se contrata -proveedores, socios estratégicos, administraciones públicas, 
etc.-. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
Se trata de un servicio destinado al asesoramiento jurídico y legal sobre los aspectos 
elementales de su negocio, con vistas a dotar sus actuaciones profesionales y comerciales de la  
debida seguridad y protección jurídica. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes las necesarias estrategias procesales y 
extraprocesales encaminadas a la resolución de conflictos, tratando así de obtener la debida 
satisfacción de sus intereses. 

¿POR QUÉ ESTE SERVICIO? 
En determinadas ocaciones el desarrollo de los negocios implica la aparición de ciertos riesgos 
de índole legal, comercial o económica. 

Así mismo, la actuación en el mercado para el desarrollo de los negocios implica con cierta 
frecuencia la aparición de conflictos de diversa tipología, cuya resolución resulta imprescindible 
para la continuación de la vida comercial. 
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Es así que surge este servicio, que cuenta con una doble vertiente: 

- Prevención: Reza el dicho popular que “más vale prevenir que curar”, predicamento del que estamos 
plenamente convencidos, siendo firmes seguidores de la abogacía preventiva para la evitación de 
conflictos que puedan poner en riesgo el debido desarrollo de los negocios. 

- Litigación procesal y extraprocesal: Una vez acaecido el conflicto a nivel interno o externo su resolución 
se hace inevitable, por lo que gestionaremos las debidas estrategias a tal fin en defensa de los 
derechos e intereses de nuestros clientes.  

2


	¿en qué consiste?
	¿POR QUÉ ESTE SERVICIO?

