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Hablamos con José Mª Núñez, Socio-Director de GESLEX ABOGADOS

“Procuramos ser una prolongación
de la empresa de nuestros clientes”
¿Cómo han logrado, a día de hoy, su actual posicionamiento en el sector del derecho?
GESLEX ABOGADOS, desde su nacimiento, es consciente de las necesidades
reales que tiene el tejido empresarial, inquietud que nos ha llevado a una preocupación constante por el cliente para aportarle soluciones a medida, compartir sus
riesgos y buscar la consecución de resultados.
Practicamos la denominada “abogacía
preventiva”, es decir, tratamos en todo momento de reforzar la fortaleza de la empresa, analizar expectativas, predecir el resultado de ciertas decisiones para dar
soluciones a los problemas planteados y, en
la medida de lo posible, prevenir y evitar
contenciosos, o bien, estar preparados para,
en su caso, afrontarlos.
¿En qué rama están especializados?
GESLEX ABOGADOS es una firma

con un claro perfil jurídico y económico,
formado por profesionales entre los que se
encuentran abogados, economistas y consultores que cuentan con una dilatada experiencia profesional en sus diversas áreas de conocimiento, siendo destacable
nuestra especialización en Derecho
Mercantil, Concursal y Fiscal.
Asimismo, tenemos una clara vertiente internacional contando con despacho
propio en París y Bangkok, con alianzas
en Italia y Portugal, además de despachos
asociados en Sevilla y Castellón.
Definan su filosofía y modus operando
En GESLEX ABOGADOS prima sobre todo lo demás la satisfacción del cliente, forjada con base en la excelencia del trabajo realizado y la inmediatez en la
respuesta.
El tipo de cliente de nuestra firma es un
cliente propio de grandes despachos pero
que huye de la “empresa jurídica” –más

despersonalizada- y encuentra en GESLEX
la confianza y el saber hacer profesional de
la abogacía tradicional.
En definitiva, lo que procuramos es ser
una prolongación de la empresa de nuestros clientes, integrarnos en la misma y formar parte activa en ella en orden a incrementar su eficacia. Siendo un apoyo externo
a la misma, la inmediatez y rapidez en la comunicación hace que nuestro cliente nos
sienta como en la sala contigua.
En el futuro, sus proyectos pasan por...
Impuesta por la realidad de los tiempos
que nos están tocando vivir, desde GESLEX
estamos afrontando numerosas situaciones
de crisis empresarial, abordando las mismas
desde diferentes puntos de vista, bien como
orientadores legales, preparando expedientes concursales, bien desde la defensa y represtación de nuestros clientes en los procesos concursales como acreedores o
perjudicados por el concurso.

Además destacarían...
GESLEX dispone de un servicio de
Planificación Fiscal Patrimonial, mediante
el cual ofrece un análisis independiente,
de la máxima calidad, que tiene como
objetivo detectar las oportunidades de
optimización fiscal de nuestros clientes.
Este servicio cubre, en fase preliminar, el
diseño de estructuras de optimización fiscal de carácter nacional e internacional,
con atención a cuestiones legales, sucesorias, viabilidad de Protocolos familiares y definición de Family Office.
Cabe destacar, asimismo y como novedad, el área especializada en asesoramiento jurídico deportivo, toda vez que desde
GESLEX ABOGADOS apoyamos y difundimos la competición del motor, participando en la misma como patrocinadores.

MÁS INFORMACIÓN:

www.geslex.com

