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PERFIL GENERAL
Llevamos más de 50 años participando en los procesos económicoempresariales más importantes del país, ayudando a cosechar exitos a nuestros
clientes, tanto empresas como administradores y altos directivos
Hoy, el saber hacer de más de medio siglo integra a un equipo ágil, moderno y
multidisciplinar, consolidando una firma avanzada y estratégica al servicio del
nuevo tejido empresarial.
Sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, fiscalidad, inversiones
alternativas; son algunos de los retos que se plantean actualmente las
empresas. Un mundo en el que el éxito necesita más que nunca contar
con aliados de confianza.

UN POCO DE HISTORIA
En 1965, en un edificio de la madrileña calle de Sagasta, cuatro jóvenes
abogados liderados por Jesús Castrillo fundaron una firma que pronto ganaría
reconocimiento en juzgados y tribunales.
Hoy, en el mismo edificio, cerca de 10.000 expedientes atestiguan una
labor que ha marcado España la realidad del derecho penal económico y
mercantil.
Idoneidad, profesionalidad y transparencia es el sustrato que nos ha permitido
brindar durante décadas soluciones y oportunidades a clientes y aliados,
contribuyendo a fortalecer el conjunto de derechos y libertades consolidado
en la Transición española.
Desde comienzos de la década de los 2000 CASTRILLO ha crecido
y se ha diversificado, actuando en asuntos que trascienden el asesoramiento
procesal.
El espíritu emprendedor y visionario de los fundadores inspira hoy a
un avanzado equipo de socios y directores, quienes aúnan experiencia
acreditada, conocimiento contrastado y una visión global de los asuntos
que marcan la actualidad del derecho y los negocios.

ÁREAS PRINCIPALES DE PRÁCTICA
CONSULTORÍA EMPRESARIAL
CONSULTORÍA EN PLANIFICACIÓN TACTICA
Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
CONSULTORÍA EN GESTIÓN FINANCIERA
CONSULTORÍA EN GESTIÓN INMOBILIARIA
FORMACIÓN PARA ADMINISTRADORES
Y DIRECTIVOS

ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS MERCANTILES
Y FISCALES
ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS FINANCIEROS

ACTUACIÓN LEGAL
MEDIACIÓN
ARBITRAJE
LITIGACIÓN

ORIENTAMOS
CRECIMIENTO
ORIENTAMOSEL
EL CRECIMIENTO
DE TU EMPRESA

DE TU EMPRESA

CONSULTORÍA EMPRESARIAL
CONSULTORÍA EN PLANIFICACIÓN TACTICA
Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
Una empresa sostenible es aquella que crea valor económico,
medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo al aumento
del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y
futuras.
Sabemos cómo establecer los objetivos necesarios para que tu empresa sea
sostenible.
Te orientamos en el crecimiento del negocio, apoyándote en todo lo
relacionado con la creación, la organización de la empresa y la ordenación
de sus procesos.
Además, somos expertos, entre otros, en la elaboración de planes de
negocio, evaluaciones de viabilidad y estudios de alternativas, así como en la
orientación y la financiación del crecimiento.

CONSULTORÍA EN GESTIÓN FINANCIERA
Una efectiva gestión financiera es la base de la sostenibilidad.
Como expertos en gestión financiera y contable asesoramos en la toma de
las mejores decisiones, tanto en épocas de bonanza como en épocas de crisis.
Somos expertos en aportar soluciones estratégicas en todas las etapas de tu
empresa, convirtiendo los retos en oportunidades.
Son ámbitos de nuestra especialización:
Financiación del crecimiento
Servicios bancarios
Servicios bursátiles y mercados secundarios
Productos de ahorro e inversión (fondos, planes de pensiones, seguros de
ahorro, etc.)
Seguros de riesgo (empresariales, de administradores y directivos,
de inmuebles, de medios de transporte, de salud, de vida, etc.).
El outsourcing como opción para la racionalizaición de gastos
Procesos de reestructuración de deudas
Concursos de acreedores

CONSULTORÍA EN GESTIÓN INMOBILIARIA
Nuestros servicios de consultoría incluyen mediación, asesoramiento
y gestión en materia inmobiliaria.
Somos expertos en temas de compraventas y arrendamientos, así como
en la financiación empresarial para la inversión en inmuebles.
Los inmuebles como base del negocio también son parte de nuestro
campo de conocimiento. Entre otros:
Establecimientos hoteleros
Edificios residenciales
Locales comerciales
Clínicas y hospitales
Oficinas

FORMACIÓN PARA ADMINISTRADORES
Y DIRECTIVOS
Compartir conocimiento. Otra manera de orientar el crecimiento
de empresas y proyectos entre clientes y aliados.
Formamos a administradores y directivos en materias sobre las que
contamos con amplia y acreditada experiencia:
Gestión Financiera
Funcionamiento del Consejo de Administración
y comisiones delegadas
Gestión empresarial
Organización empresarial
Ingeniería de procesos
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ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS
MERCANTILES Y FISCALES
Desde la confección de estatutos sociales, pactos de accionistas y
recomendaciones de buen gobierno, hasta el diseño de un código ético
para afrontar los riesgos reputacionales y legales de la empresa y sus
administradores (Corporate Compliance).
Te guiamos en todos los asuntos relacionados con la legalidad mercantil
y fiscal del negocio, y te ayudamos a establecer los mecanismos internos
necesarios para la gestión, la prevención y el control.
Constitución de sociedades
Propiedad industrial
Protección de datos
Planificación fiscal
Impuesto de sociedades
Reestructuración empresarial
Fusiones y adquisiciones
Concursos de acreedores
Liquidaciones mercantiles

ASESORÍALEGALENASUNTOSFINANCIEROS
La sostenibilidad de una empresa también requiere de permanente
conocimiento actualizado en finanzas y normativa contable.
Nuestro equipo está siempre al día de la información más valiosa y
necesaria para el asesoramiento en temas de legalidad financiera,
como son, entre otros:
Adaptación a las normativas europea e internacional
Rendición de cuentas a los accionistas
Obligaciones en materia de comercio exterior
Prevención de blanqueo de capitaless
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ACTUACIÓN LEGAL

CASTRILLO, brinda un acompañamiento idóneo y cercano en cualquier tipo de situaciones.
Somos tus aliados de confianza en todas las instancias y procedimientos.

MEDIACIÓN
La experiencia y formación multidisciplinar de
nuestro equipo garantiza conocimiento y visión
estratégica en la mediación de conflictos, tanto
del ámbito civil como mercantil.

ARBITRAJE
Nuestra prioridad es prevenir las situaciones
conflictivas y facilitar las soluciones antes de
acudir a juzgados y tribunales. Sin embargo,
cuando estas situaciones se presentan, nuestro
equipo te brinda la tranquilidad de contar con
aliados de confianza.

LITIGACIÓN
Actuamos en defensa de los derechos y
las libertades, tanto en procedimientos
civiles y contenciosoadministrativos como
en procedimientos penales del ámbito
económico y fiscal (delitos en el ejercicio de la
administración, delitos económicos y fiscales,
insolvencia punible, etc.).
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