EXPERTOS
A LA MEDIDA DE TU PROYECTO LEGAL

Encontraremos un camino y si no,
lo crearemos
Las necesidades jurídicas de tu empresa son
complejas y requieren expertos diferentes para
cada necesidad. Una reestructuración, una due
dilligence, una compleja operación financiera,
la entrada de un nuevo socio extranjero…
Este es nuestro mundo.

En BALEMAN mantenemos
un diálogo permanente
con nuestros clientes. Te
escuchamos y compartimos tus
problemas. Buscamos la mejor
solución para que decidas de
la forma adecuada.

Nuestro compromiso es absoluto

BALEMAN dirige y ejecuta tus operaciones
corporativas más complejas y selecciona los
especialistas adecuados de nuestro equipo para
cada una de las vertientes legales del proyecto.
Nuestro objetivo es ser precisos, rigurosos y
efectivos.

Nuestro objetivo es que tus negocios
se hagan de forma segura
Concebimos tu necesidad como un proyecto.
La confianza es clave para nosotros, por eso
definimos un interlocutor principal y único
contigo que coordine las acciones de las distintas
áreas y personas del proyecto. De esta manera
aseguramos la máxima eficacia, coordinación y
fluidez.

EMPEZAR JUNTOS
ES EL PRINCIPIO
TRABAJAR JUNTOS
ES EL PROGRESO
MANTENERSE JUNTOS ES
NUESTRO ÉXITO

Definimos nuestro sistema de trabajo en torno
a tu proyecto, configurando un equipo y una
solución legal a la medida de tus necesidades.

No es sabio el que sabe muchas cosas,
sino el que sabe cómo usarlas

RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS EMPRESAS:
COMPLIANCE & DEFENSE
Desde el 23 de Diciembre de 2010 las sociedades pasan
a tener responsabilidad penal directa en determinados
delitos y situaciones. Se abre por tanto un nuevo
escenario en el que la posibilidad de incurrir en un
delito es algo real para una empresa. Y más allá de
estas consecuencias directas, los administradores y
órganos de gobierno también verán cómo se les exigen
responsabilidades por vía indirecta.

ESPECIALIZACION
EXPERIENCIA
Solo trabajamos en aquellas áreas en las que
sabemos que somos mejores. Por eso nos
centramos en aspectos jurídicos más avanzados
y complejos que el despacho medio.
Cada uno de los abogados de nuestro equipo
es especialista en un área concreta, en la que
posee una amplia y sólida trayectoria.

PASION
CORAJE

En BALEMAN te ayudamos a prevenir estas situaciones
a través de nuestros programas de prevención. Tras
realizar el diagnóstico inicial, elaboramos el mapa de
riesgos penales que existen en tu organización.
Diseñamos e implantamos el protocolo COMPLIANCE &
DEFENSE, para la gestión del cumplimiento y formamos
a los actores clave dentro de tu organización. A partir de
ahí, te acompañamos en el mantenimiento y vigilancia
del sistema de control.

SERVICIOS LEGALES

DERECHO CORPORATIVO Y SECRETARÍA DE SOCIEDADES
CONTRATACIÓN MERCANTIL Y DERECHO SOCIETARIO
FISCALIDAD AVANZADA Y PLANEACIÓN TRIBUTARIA
FUSIONES Y ADQUISICIONES
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Trabajamos para las empresas y los
profesionales que las forman. Aquellos
que quieren escenarios claros para sus
decisiones. Quienes quieren tranquilidad
en su actividad y necesitan llevar a cabo
estrategias y acciones que requieren de
una sólida cobertura jurídica.

Somos el equipo
legal que necesitas
para resolver
las necesidades
jurídicas de tu
empresa.

REESTRUCTURACIONES E INSOLVENCIAS
DERECHO PENAL ECONÓMICO

CONOCE A BALEMAN

"En Baleman queremos que
hagas negocios de forma segura.
Por eso somos cirujanos del
derecho; un equipo senior, de
especialistas, configurado en
torno a las necesidades legales
de tu empresa."

Pilar del Rio
SOCIA DIRECTORA DE BALEMAN
DIRECTORA DE PROYECTOS

es.linkedin.com/in/delriopilar
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