Ahorro de hasta un 60% en costes
para tu Asesoría Jurídica o Despacho.
Somos la firma pionera y número uno en
España en importar el exitoso modelo
anglosajón basado en el ‘Legal Process
Outsourcing’ (LPO) para Asesorías
Jurídicas de empresas o multinacionales
y despachos de abogados.
En Abroading tenemos una misión muy
clara: convertirnos en el Partner de
confianza en todo aquello que aconseje
la externalización de procesos legales
que no implique asesoramiento jurídico
(LPO).
Queremos ser tu departamento externo
para la búsqueda de jurisprudencia en
todo tipo de asuntos contractuales o
procesales; en acciones de revisión,
redacción y traducción de documentación legal y en cuestiones complejas que
requieran investigación jurídica.
Estamos altamente cualificados para
este tipo de procesos, gracias a nuestro
alto grado de profesionalidad y al ‘know
how’ adquirido por nuestro equipo en
despachos de la talla de Garrigues y de
firmas internacionales como Dentons o
Rousaud Costas Durán (RCD).

Además, nuestra experiencia viene
avalada por prestigiosos clientes como
Colgate, Dia, Vueling o Media Markt,
entre otros. Trabajamos con las Asesorías Jurídicas de todo tipo de empresas
(ya sean nacionales o internacionales),
así como con Despachos de abogados de
todas las especialidades y tamaños.

¿QUÉ ES EL LPO?
Es el proceso por el cual los Despachos y
Asesorías Jurídicas externalizan labores
periféricas, tales como búsquedas
jurisprudenciales, normativas o doctrinales; investigaciones legales, elaboración de informes en Derecho, redacción
de artículos divulgativos, etc. Un modelo
que ya es todo un éxito en UK y en EEUU
y al que cada vez se unen más empresas
y despachos en España.
En Abroading trabajamos para liberarte
con garantías de este tipo de tareas y
ayudarte así a mantener el foco en el
‘core’ de tu negocio.

Gestión más eficiente de tus recursos,
lo que supone mayor competitividad
y mejora de la rentabilidad del negocio.

La tranquilidad de tener
un Partner de confianza.

Ahorro de tiempo para dedicarte a
labores de mayor valor añadido.

Máxima calidad en todas las acciones
de LPO, garantizada por un equipo
altamente especializado.

Mejora en la rapidez de entrega
y en los plazos de ejecución.

Nuestro manejo del inglés y nuestra
ubicación en España y Chile nos permite
mayor alcance jurisprudencial y legislativo.

QUÉ HACEMOS

LOS BENEFICIOS QUE
PODEMOS APORTARTE
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4 INVESTIGACIÓN 5 COMPLIANCE
LEGAL DE ASUNTOS
COMPLEJOS

Y OTROS
SERVICIOS

Somos especialistas en descargar a
nuestros clientes de la gestión y
revisión de contratos, nacionales e
internacionales, con las garantías
que ofrece a nuestros clientes
nuestro paso por grandes firmas
nacionales e internacionales. Así, nos
encargamos de:

Nuestros servicios documentales
cubren un amplio espectro de necesidades de gestión documental que
van desde la presentación de formularios ante autoridades, transcripción, coordinación de trabajos, tareas
de secretaría societaria (actas,
certificaciones, etc.), tareas administrativas, etc.

Estamos capacitados para investigar temas jurídicos de gran
dificultad y calado mediante la
búsqueda de sentencias, artículos
doctrinales, leyes, etc. Además,
nuestra experiencia y capacitación nos permiten hacer el análisis de todos ellos, de cara a elaborar informes, notas técnicas,
artículos científicos, ‘newsletter’,
comunicados internos, presentaciones, ‘speeches’, etc., siempre
con las máximas garantías.

Nuestro trato con regulaciones
nacionales e internacionales de
diferentes sectores y especialidades, nos permite advertir a nuestro cliente sobre posibles incumplimientos normativos, lo cual nos
hace el Partner ideal para el ‘Compliance’ de tu negocio.

CONTRACTUALES

Redactar el contrato con cuidado de
que cada cláusula se ajuste al fin
perseguido por el cliente, dentro de
los parámetros de máxima legalidad.
Redactar las cláusulas especiales
en todo tipo contratos mercantiles,
de compraventa, financieros, inmobiliarios, administrativos, etc.
Revisar los contratos para cuidar
que todo quede bien atado antes de
la firma. Percibimos los posibles
riesgos jurídicos e informamos al
cliente aportando una propuesta de
solución.
Elaborar anexos y adendas.
Buscar jurisprudencia en casos de
incumplimiento
contractual,
rescisión, nulidad o anulabilidad, etc.
Redactar, revisar y gestionar
contratos en inglés.

DOCUMENTALES

3 APOYO EN

PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES
Buscamos sentencias, redactamos
demandas o querellas, contestamos a las mismas, redactamos
recursos procesales, escritos de
alegaciones, etc. También gestionamos juicios monitorios y procedimientos ejecutivos. Todo con un
estricto control de calidad.

También nos encargamos de otros
aspectos como las investigaciones de ‘due diligence’ o la gestión
de reclamaciones internas.

DISCLAIMER
Abroading presta servicios de externalización legal y apoyo bajo la
supervisión del Cliente, quien es profesional legal y responsable de la
asesoría legal u opiniones jurídicas a su cliente final. Abroading
requerirá la supervisión y aprobación final del Cliente tras la finalización en cada encargo. Abroading no está autorizado ni podrá ser
requerido a prestar servicios de asesoría legal a los clientes finales o a
emitir opiniones y asesoría legal durante la ejecución de los servicios.

SERVICIOS

1SERVICIOS

ENCAJAMOS A LA PERFECCIÓN
La incorporación de Abroading a la estructura de su empresa, ya sea de forma recurrente o puntual, supondría la siguiente redistribución de tareas en el organigrama de
su Departamento Legal:

CLIENTE

SERVICIOS

Dirección
General.

LE
GA
L

DIRECTOR DE LA ASESORÍA LEGAL
Tareas de negociación y legales.

ABROADING

ABOGADOS EXTERNOS

ABOGADOS INTERNOS

Procesos legales
estandarizados.

Materia fiscal.
Asesoría legal y operaciones
complejas o específicas.

Apoyo al Director Legal.
Asesoría legal, negociación y gestión contractual.
Operaciones complejas.

SILVIA PEREA

Nuestra Managing Partner se licenció en Derecho en la
Universidad de Zaragoza y posee el Máster en Derecho
Internacional de los Negocios de ESADE Business School.
Su paso por despachos de la talla de Garrigues, Dentons
y RCD Abogados en calidad de abogada de los Departamentos Mercantil, ‘Corporate Finance’, Bancario y Administrativo, hace que Irma posea una soltura formidable a
la hora de manejar y entender todo tipo de documentos
jurídicos en estas especialidades, ya sean más o menos
complejos. Irma ha gestionado con éxito todo tipo de
asuntos como proveedora de LPO desde que co-fundara
Abroading en 2011.

Nuestra Managing Director y co-fundadora de la firma,
Silvia Perea, estudió Derecho en la Universidad de Navarra, tiene un Máster en Derecho Inmobiliario y de la Construcción por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y
es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la
Universidad de Chile, de donde es originaria. Además del
‘know how’ adquirido gracias a su paso por Garrigues,
Silvia aporta el toque internacional que tanto nos distingue. Nuestra Managing Director también ha liderado
operaciones importantes en procesos de LPO, generando
un elevado grado de satisfacción en los clientes.

irma.cebrian@abroading.es

silvia.perea@abroading.es

MANAGEMENT

IRMA CEBRIÁN

PACKS DE SERVICIOS MENSUALES | ABOGADOS*
Los Packs de Servicios Mensuales son módulos de externalización de procesos y servicios de carácter recurrente, configurados por materias y con una tarifa plana. Son
totalmente adaptables y flexibles para cada Asesoría Jurídica o Despacho y según los requerimientos especificados de cada cliente, con precios 100% LPO. Precios especiales de tres meses

PACK BÁSICO

PACK PLUS
Informes en derecho

Redacción de Newsletter informativas

Redacción de artículos divulgativos

Labores de apoyo en
búsquedas normativas

Búsqueda de jurisprudencia y doctrina

Servicios Plan Básico + Plan Plus

Elaboración de resúmenes de
legislación sectorial y labores
de apoyo en búsquedas normativas

Gestión y seguimiento de juicios monitorios

Elaboración y envío periódico de
novedades legislativas

Gestión y seguimiento de
procedimientos ejecutivos

Adaptaciones legislativas

Preparación de demandas tipo

Redacción de Newsletter informativas
y de artículos divulgativos

Preparación de escritos,
requerimientos y declaraciones

Búsqueda de jurisprudencia y doctrina

Análisis de casos y prueba

10 HORAS 399 €/MES

15 HORAS 599 €/MES

(*) También puede contratar servicios independientes

HONORARIOS

5 HORAS 199 €/MES

PACK PREMIUM

BOLSAS DE HORAS*
Las Bolsas de Horas son módulos de externalización de procesos y servicios legales, con horas definidas y no caducables. Son totalmente adaptables y flexibles para cada
despacho y según los requerimientos específicos de cada cliente, con precios 100% LPO. Consúltenos nuestros precios especiales para trimestres.

BOLSA BÁSICA

BOLSA PLUS
Informes en derecho

Redacción de Newsletter informativas

Redacción de artículos divulgativos

Labores de apoyo en
búsquedas normativas

Búsqueda de jurisprudencia y doctrina

Servicios Plan Básico + Plan Plus.

Elaboración de resúmenes de
legislación sectorial y labores
de apoyo en búsquedas normativas

Gestión y seguimiento de juicios monitorios.

Elaboración y envío periódico de
novedades legislativas

Gestión y seguimiento de
procedimientos ejecutivos

Adaptaciones legislativas

Preparación de demandas tipo

Redacción de Newsletter informativas
y de artículos divulgativos

Preparación de escritos,
requerimientos y declaraciones

Búsqueda de jurisprudencia y doctrina

Análisis de casos y prueba

20 HORAS 880 €

30 HORAS 1290 €

(*) También puede contratar servicios independientes

HONORARIOS

10 HORAS 450 €

BOLSA PREMIUM

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Estos son algunos de los clientes que han despositado su confianza en nosotros. Además de los aquí citados, contamos con otras multinacionales e instituciones de
primer nivel, que por confidencialidad, no podemos reflejar en este apartado.

ISDIN

CLIENTES

TU PARTNER EN LA
EXTERNALIZACIÓN
DE PROCESOS LEGALES
QUE NO IMPLIQUEN
ASESORAMIENTO (LPO)

500.000

Más de
documentos revisados el
último año

50

Más de
países relacionados con
documentación en inglés y español

Muntaner 320, Principal 2º
08021 | Barcelona

Teléfono: +34 930 180 789
Mail: info@abroading.es

