
SOLUCIONES JURÍDICAS PARA EMPRESARIOS

SERVICIOS
PARA EMPRESAS



Te guiamos en la búsqueda de soluciones e instrumentos 
jurídicos para encontrar una solución eficaz a tus problemas 
legales.

PRESUPUESTO ECONÓMICO PREVIO
SIN SORPRESAS, SIN LETRA PEQUEÑA

Te guiamos en la búsqueda de soluciones e instrumentos jurídicos 
para encontrar una solución eficaz a tus problemas legales.

DESDE 1931, AYUDANDO A EMPRESAS Y EMPRESARIOS RIOJANOS90
AÑOS



SERVICIOS PARA EMPRESAS

COBERTURA NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Gracias a nuestra asociación con 
Hispajuris, podemos defender tus 
intereses en todo el territorio 
nacional e internacional.
Y con la ventaja de tener un único 
interlocutor, sin desplazamientos.

DESPACHO ASOCIADO A



SERVICIOS PARA EMPRESAS

ASESORAMIENTO
JURÍDICO INTEGRAL 

A través de Hispajuris, cubrimos 
todas las necesidades de la empresa 
a través de profesionales 
especialistas en todas las ramas del 
derecho, con más de 500 abogados 
asociados.

DESPACHO ASOCIADO A



Una buena previsión 
ahorra problemas futuros, 
pero sobre todo 
conflictos más costosos 
a la empresa. 
Y la tranquilidad de saber 
que el ámbito jurídico de 
tu negocio está en 
perfecto estado.

SERVICIOS PARA EMPRESAS

ASESORAMIENTO
PREVENTIVO
PREVENIR ANTES QUE CURAR



ESTOS SON 
NUESTROS SERVICIOS
PARA EMPRESAS Y 
EMPRESARIOS



ÁREA CORPORATIVA
🡢 Constitución de sociedades.
🡢 Aumentos y reducciones de capital.
🡢 Fusiones, adquisiciones y escisiones.
🡢 Modificaciones estatutarias.
🡢 Apoderamientos.
🡢 Due Diligence.
🡢 Asistencia a Junta de Socios y consejos de administración.

CONTRATOS MERCANTILES
🡢 Revisión y redacción de contratos y documentos.
🡢 Resolución de consultas.
🡢 Asesoramiento extrajudicial.



PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Defensa jurídica de la empresa en todo tipo de litigios y 
procedimientos judiciales civiles, penales, laborales y 
administrativos. 

RECLAMACIÓN DE IMPAGADOS
Gestionamos los impagos de tu negocio a través de un proceso 
eficaz. 

ASESORAMIENTO LABORAL
Sanciones, despidos, conciliaciones y procedimientos judiciales.

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS
Asesoramiento jurídico y legal a la empresa en siniestros.  
Accidentes de trabajo, indemnizaciones, RC…



EMPRESAS EN CRISIS
Expertos en aportar soluciones a empresas en crisis, 
con el fin de intentar conseguir la supervivencia de la 
empresa y minimizar riesgos, tanto empresariales 
como personales: 

🡢 Procesos concursales.
🡢 Reestructuraciones de empresas.
🡢 Acuerdos con acreedores, refinanciaciones.
🡢 Disoluciones y liquidaciones.



ASESORAMIENTO PERSONAL A EMPRESARIOS
Ayudamos a los empresarios a proteger sus intereses 
personales: 

🡢 Estrategia para evitar responsabilidad de administradores.
🡢 Defensa ante procedimientos judiciales y expedientes 
administrativos por derivaciones de deudas sociales.
🡢 Delitos societarios.
🡢 Reclamaciones bancarias.
🡢 Ley de Segunda Oportunidad para perdón de las deudas.



PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS PARA LA EMPRESA
Buscamos evitar la responsabilidad penal de la empresa en caso 
de comisión de delitos por parte de socios, administradores o 
trabajadores, que se traduce en la imposición de importantes 
multas y sanciones: 

🡢 Implantación de un plan de prevención de delitos.
🡢 Evaluación de riesgos penales.
🡢 Establecimiento de medidas de prevención y control.
🡢 Defensa en proceso penal.



C/ Vara de Rey 15, 7
26002 Logroño
941 259 900

C/ Orense 6, Planta 12
28020 Madrid
91 556 44 85

www.gil-gibernau.com gerencia@gil-gibernau.com


