
Gestión anticipada de conflictos 
contractuales: preparación y reconfiguración

¿Cómo podemos ayudarte?

Con el apoyo de un equipo de abogados 
multidisciplinar que cuenta con una dilatada y 
exitosa trayectoria en el diseño e implementación 
de estrategias extrajudiciales y en su caso 
judiciales. 

Nuestros abogados, en coordinación con los 
equipos jurídicos internos del cliente, le prestarán 
un apoyo integral para minimizar el riesgo tanto 
económico como reputacional que pudiera 
derivarse de esta situación y para afrontar, en 
caso de ser preciso acudir a la vía judicial, esta 
fase con las mayores garantías de éxito. 

Para ello contaría con nuestro equipo de abogados 
procesalistas que acumulan una dilatada 
experiencia en la gestión de un gran volumen de 
reclamaciones judiciales en todos los órdenes 
jurisdiccionales y en todo el territorio nacional. 

Servicio

Asesoramiento legal orientado a mitigar el impacto del COVID-19 en las 
relaciones contractuales vigentes que abarca:

  Detección temprana y análisis de la casuística de reclamaciones.

  Diagnóstico de las consecuencias y posibles vías de actuación ante el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales propias o ajenas.

  Diseño de la estrategia de actuación atendiendo al particular sector 
y marco contractual y legal vigente: renegociación o reequilibrio de 
prestaciones, resolución contractual, desistimiento, reclamación de 
cumplimiento e indemnización.

  Asistencia en la generación, gestión y preservación de pruebas, para la 
mejor defensa en sede judicial.

  Asesoramiento letrado durante la fase de implementación de la 
estrategia de negociación acordada.

  Asistencia letrada durante la tramitación íntegra del procedimiento 
judicial en caso de fracaso de la estrategia de negociación extrajudicial. 

Beneficios

Evitar conflictos judiciales y, en 
caso de que surjan, afrontarlos 
con mayores garantías. De este 
modo, las compañías estarán 
más preparadas para defender 
sus intereses ante posibles 
incumplimientos tanto propios 
como de terceros.
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