Excelencia Empresarial

PUBLICIDAD

San Juan & Asociados Abogados contribuye
a la mejora en la gestión de las empresas
desde hace más de 25 años
San Juan & Asociados Abogados es una firma europea que sustenta el liderazgo en servicios profesionales avanzados de auditoría, asesoría, abogacía y consultoría con presencia en ciudades como Porto, Lisboa, París, Londres, Madrid, Zúrich y Frankfurt .

S

an Juan & Asociados Abogados (SJA), a través de la
gran variedad de servicios
que ofrece, siempre con la
garantía de la formación y
experiencia adquirida por su equipo
de profesionales, es una compañía
que contribuye a asegurar el éxito en
cada una de las actividades de sus
clientes. Trabajan con un alto grado
de excelencia en todas las ramas del
Derecho, lo que les ha convertido en
una empresa líder en su sector.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, tienen una visión
empresarial clara: destacar en la
prestación de servicios jurídicos, financieros y de consultoría a clientes
tanto a nivel nacional como internacional. Para conseguirlo, basan su actividad diaria en unos valores que les
han llevado a ser un referente en el
ámbito del Derecho: compromiso,
transparencia, calidad, independencia y trabajo en equipo.

Un servicio integral
en todas las ramas
del Derecho
San Juan & Asociados Abogados,
como ya hemos comentado, cuenta
con numerosos especialistas a nivel
internacional en todas las materias y
ramas del Derecho, sin embargo, ponen el acento en el Derecho Mercantil como su área de especialización
fundamental. De hecho, cuentan con
112 abogados especialistas en diferentes países de Europa.
Desde SJA los expertos en Derecho Mercantil, asesoran al empresario en los aspectos jurídicos relacionados con su actividad económica.
Su objetivo es, a través de su amplia
experiencia, ofrecer asesoría y defensa legal a las empresas en distintas
áreas del Derecho Mercantil.
Sin embargo, aunque pongan el
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acento en el Derecho Mercantil, sus
servicios, como ya hemos comentado, atienden a todas las ramas del
Derecho.
Dentro de la rama del Derecho Civil, redactan y supervisan todo tipo
de contratos, realizan reclamaciones
de cantidad, además de ayudar a sus
clientes a tramitar todos los aspectos
relativos a herencias y sucesiones.
También tienen capacidad para solicitar desahucios de inmuebles y se
encargan de todo lo relativo a impagos de alquileres, entre otros servicios relativos a la rama Civil.
El Departamento de Derecho Penal de San Juan & Asociados Abogados, cuenta con un equipo que aporta una sólida formación y experiencia
en este ámbito, especialmente en delitos económicos. Entre los servicios
que aportan en esta área, encontramos el asesoramiento en los delitos
contra la propiedad industrial e intelectual (derechos de autor, marcas y
patentes) y los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de
empresa. También están especializados en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, en delitos
contra el patrimonio en el marco de

la empresa, en delitos contra el medio ambiente o en los relacionados
con las nuevas tecnologías, entre muchos otros.
En Derecho Internacional atienden casos pertenecientes tanto al Derecho Internacional Público como al
Privado con el objetivo de lograr la
resolución de conflictos de jurisdicción internacional gracias a su amplia experiencia y conocimientos en
diferentes países europeos.
Dentro de la división de Derecho
Bancario, los abogados de San Juan
& Asociados destacan por encima de
sus competidores como referentes en
este ámbito, garantizando una visión
completa de cada caso, atendiendo
cuestiones fiscales, laborales, administrativas, de normativa de competencia, etc. Algunas de sus especialidades en Derecho Bancario son: la financiación corporativa y de adquisiciones, la financiación de proyectos,
el swap o permuta financiera y los
fraudes bancarios, entre muchos
más.
Otros de los servicios legales que
aporta la compañía son: el asesoramiento en un proceso de concurso de
acreedores o en la constitución, disolución y liquidación de sociedades
mercantiles. También son especialistas en la compra de empresas: en estos casos, SJA no se dedica a desmontarlas sino que lo que lleva a cabo es un estudio para ver la viabilidad de reflotarlas y les inyecta el capital necesario para que así sea. Estas
empresas compradas son gestionadas por SJA pero con la participación
de los mismos accionistas quienes siguen formando parte de la empresa,
y cuando llega el momento en el que
SJA ha recuperado el capital inicial
más los intereses correspondientes,
la empresa es devuelta de nuevo a sus
accionistas saneada y en total funcionamiento. Derecho Tributario, Fiscal, en Urbanismo, en Derecho Procesal, Concursal, en preferentes y en
cláusulas de suelo son otros de los
servicios legales que San Juan Asociados ofrece a sus clientes.
Asimismo, ofrecen un servicio de
planificación estratégica y de gestión
para sus clientes, una gestión personalizada de empresas en crisis, atienden a la gestión de riesgos en empresas, realizan servicios relativos a la
responsabilidad social corporativa de
las compañías de sus clientes, llevan
a cabo la asesoría en operaciones de
riesgo para empresas y actúan como
intermediarios en préstamos privados para empresas y en préstamos
con garantías en obras de arte, entre
otros servicios legales.

Servicios financieros:
el crédito de capital privado
Según los últimos datos aportados
por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el número de empresas
activas en España disminuyó un
0,9% durante el año 2013, siendo el
sexto año consecutivo en el que se
mantiene esta bajada.
En la lucha por no cesar su actividad, las empresas españolas que, como sabemos, son en su inmensa mayoría pymes, cuentan con aliados como San Juan & Asociados Abogados
(SJA) que les acompañan y les ayudan en este difícil camino.

SJA tiene en sus filas un
total de 112 abogados
especialistas en Derecho
Mercantil a nivel europeo
Dentro de la gran variedad de servicios financieros de los que dispone
SJA, destacamos el crédito de capital
privado y capital bancario, buscando
siempre la mejor oferta y comprando
el dinero al menor coste posible para
poder ayudar a las empresas a resurgir, con unas exigencias mínimas y
una gran rapidez en su resolución, lo
que permite al empresario, tomar
aliento y ejecutar sus planes más urgentes o acometer aquellos proyectos
que les permitirán esquivar el cierre.
Los datos hablan por sí solos. Hasta
el momento, SJA ha entregado operaciones de capital privado a más del
50% de las empresas con problemas
financieros que han solicitado su
ayuda.
Sin duda, San Juan & Asociados
Abogados representa el socio perfecto para lograr que su empresa alcance las mayores cotas de éxito.
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