Introducción

Sterling es un despacho fundado en el año 2002 por profesionales de
reconocido prestigio enfocados en resolver las necesidades de sus clientes.
Sus oficinas se encuentran actualmente en el número 94 de la calle
Velázquez de Madrid, desde donde sus más de cuarenta profesionales que
incluyen abogados, economistas y expertos en gestión empresarial, llevan a
cabo su actividad en las diversas áreas de las que se compone el despacho,
ofreciendo un asesoramiento integral.

Esta estructuración permite que cada asunto y cliente sea llevado por
especialistas en la materia, permitiendo además la aportación de los
profesionales de otros ámbitos del conocimiento que puedan ofrecer un valor
añadido al cliente, ofreciendo un servicio que destaca por su calidad.

Mediante este sistema somos capaces de cumplir nuestro objetivo principal
en la relación con nuestros clientes: ofrecer un servicio profesional integral,
personalizado y de alta calidad, donde pueden disfrutar de todas las ventajas
que supone nuestro sistema de asesoría que cumple con los más altos
estándares de calidad, donde todos los clientes son igualmente beneficiarios
de nuestro enfoque y visión.

Por ello, el asesoramiento integral y el trato personalizado al cliente son
nuestros dos axiomas principales, a los que añadimos la calidad en el
servicio, la vocación por la innovación y la tecnología, así como la capacidad
y dedicación para involucrarse en los proyectos, permitiéndonos mantener
con nuestros clientes una relación sólida y perdurable en el tiempo.

Nuestra organización interna nos permite la dedicación de dos profesionales
a cada asunto, siendo siempre uno de ellos un Abogado o Economista Senior,
responsable tanto de la dirección del proyecto como de la comunicación
fluida con el cliente. Por ello, Sterling es una firma en la que sus clientes
pueden sentirse seguros, pues son tratados de forma directa por
profesionales cualificados con una amplia experiencia que conocen de
primera mano las características de sus asuntos así como sus necesidades
particulares.
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Sede en Madrid

Área Jurídica

ÁREA JURÍDICA:

El Área Jurídica presta asesoramiento en la totalidad de los campos del
Derecho de los Negocios con una perspectiva global e integradora de todos
los aspectos que le afectan y con el apoyo del resto de áreas del despacho.
La mayor parte de su actividad se desarrolla en los siguientes campos de
actuación:

-

Mercantil

-

Societario

-

Concursal

-

Procesal

-

Tributario

-

Laboral

-

Protección Especial

-

Inmobiliario y urbanístico
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Área Jurídica

1. Mercantil
A través de los profesionales del área jurídica, nuestro asesoramiento incluye
los aspectos derivados de las operaciones mercantiles que puedan ser
requeridos. Los servicios se basan fundamentalmente en la confección,
asesoramiento y consultoría especializada en las siguientes materias:

•

Contratos comerciales de ámbito nacional e internacional,

•

Contratos financieros

•

Contratos de suministro y prestación de servicios,

•

Contratos de depósito y garantía

•

Contratos de colaboración o licencias,

•

Contratos relativos a las actividades de marketing, publicidad,
promoción, distribución, agencia y franquicia

•

Contratos asociativos

•

Contratos de arras

•

Contratos de Agencia, Distribución, Concesión y Franquicias

•

Resolución extrajudicial de contratos de compraventa conflictivos

De la misma forma, asesoramos en las siguientes materias:
•

Competencia y regulación sobre defensa de los consumidores,

•

Licencias y contratos de outsourcing

•

Garantías reales y personales

•

Condiciones generales de contratación

•

Relaciones con competidores, proveedores y clientes.

Asimismo, defendemos los intereses de nuestros clientes en procesos
judiciales o arbitrales desde la máxima profesionalidad y compromiso,
poniendo todos los medios posibles para la obtención de los mejores
resultados y la defensa de sus derechos.
Sede de Mallorca
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2. Societario

En el ámbito societario, nuestros servicios abarcan desde la constitución de
sociedades mercantiles, civiles, cooperativas, fundaciones y asociaciones
hasta la preparación y elaboración de todo tipo de acuerdos societarios para
que el cliente se pueda enfocar en su actividad principal. En todo momento,
las actividades societarias y mercantiles se ponen en relación con el resto de
áreas del Derecho, especialmente las de Fiscal y del Trabajo, para asesorar a
nuestros clientes en los aspectos tributarios o laborales relacionados con el
proyecto o derivados de éste.

Nuestro objetivo es que el cliente pueda tener en cuenta todas las
repercusiones de sus decisiones y sea capaz de proceder con una total
planificación, conociendo todas las consecuencias que puedan derivar de sus
actos desde los inicios de su actividad empresarial. En consecuencia nuestros
servicios incluyen:

•

Constitución de sociedades

•

Ampliaciones y reducciones de Capital

•

Transformaciones y cambios de forma jurídica

•

Disoluciones y liquidaciones de sociedades

•

Secretarías de Consejo de Administración

•

Asistencia a Juntas y Consejos de Administración

•

Nombramiento y renovación de cargos

•

Retribución y responsabilidad social de administradores

•

Reformas estatutarias

•

Insolvencias empresariales

•

Defensa de derechos de los acreedores

•

Reestructuraciones empresariales

•

Fusiones y adquisiciones

•

Joint Ventures
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3. Concursal

Gracias a nuestro conocimiento y experiencia en los distintos ámbitos del
Derecho Mercantil y Procesal, asesoramos al cliente que pueda encontrarse
en situaciones difíciles para lograr la solución más satisfactoria a sus
problemas. Mediante un análisis profundo y omnicomprensivo, estimamos la
viabilidad y las posibilidades de la continuación de su empresa y en caso de
someterse al régimen concursal, le guiamos durante todo el proceso con el
máximo rigor profesional y en conexión especial con el área laboral. De
manera que realizamos:

•

Solicitudes de concurso

•

Preparación de convenios

•

Recomendaciones en fase preconcursal

•

Asesoramiento con el administrador concursal

•

Despidos y expedientes de regulación de empleo

•

Procedimientos de liquidación

•

Reestructuración de activos y pasivos

•

Defensa de calificaciones de culpabilidad

•

Asistencia en todo tipo de incidentes concursales
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4. Procesal

Nuestro objetivo en los conflictos empresariales es evitar la vía judicial y
conseguir un acuerdo que beneficie ambas partes, primando los intereses de
nuestro cliente. Sin embargo, en ocasiones la resolución de los conflictos no
puede evitar la intervención judicial. Nuestra estructura nos permite atender
al cliente con todas garantías gracias a la experiencia y el necesario
conocimiento del mundo empresarial de nuestros profesionales.

En este contexto, nuestros servicios de asesoría mercantil se complementan
con la labor especializada y los recursos del área procesal y para defender
sus intereses en cualquier litigio, así como de la capacidad para diseñar
estrategias procesales que encuentren la mejor opción entre todas las
posibles, en todo tipo de tribunales así como cortes arbitrales. Tratamos
asuntos vinculados a:

•

Solicitud de medidas cautelares

•

Responsabilidad contractual y extracontractual

•

Reclamaciones de cantidad

•

Conflictos entre accionistas

•

Procesos de resolución y rescisión contractual

•

Procedimientos monitorio y cambiario

•

Letras de cambio, cheques y pagarés

•

Ejercicio de acciones de responsabilidad contra administradores

•

Impugnación de acuerdos sociales y decisiones del Consejo de
Administración
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5. Tributario

Sterling posee una amplia experiencia en el asesoramiento sobre todos los
aspectos relacionados con el Derecho Tributario, que comprende la práctica
totalidad de las obligaciones que están relacionadas con la declaración de
tributos y la optimización de beneficios mediante técnicas fiscales,
imprescindibles en los momentos actuales.

Realizamos un asesoramiento tributario de carácter general, nos ocupamos
de

la

cumplimentación

y

presentación

de

obligaciones

tributarias,

gestionamos todo tipo de impuestos, asesorando en términos fiscales sobre
los mejores procedimientos para la realización de inversiones, declaraciones
de beneficios o devoluciones de IVA. Ofrecemos servicios de:

•

Planificación fiscal

•

Consolidación fiscal

•

Restructuración fiscal

•

Sistemas de retribución a directivos y empleados

•

Asesoramiento en inversiones extranjeras en España

•

Asesoramiento en inversiones en el extranjero

•

Fiscalidad de las reestructuraciones empresariales

•

Planificación y gestión de grandes patrimonios

•

Asistencia y asesoramiento en inspecciones tributarias

•

Consultas ante la Dirección General de Tributos

•

Operaciones de financiación

Además, no es preciso que Sterling gestione el registro contable de sus
operaciones, sino que siempre puede acudir a nosotros para cubrir una
necesidad puntual en esta materia, que podremos asumir gracias a la amplia
experiencia y los conocimientos obtenidos a lo largo de los años.
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6. Laboral

El área laboral se encuentra gestionada por abogados con amplia experiencia
en el campo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, las relaciones
laborales y en la gestión de recursos humanos, así como por técnicos
especializados en dichas materias. En línea con nuestros principios, sus
profesionales están continuamente conectados con el resto de áreas para
asegurar la coherencia de sus actividades y el aprovechamiento de sinergias
que faciliten la integración de la gestión del capital humano con la actividad
de nuestros clientes.

En este ámbito, desarrollamos la cobertura laboral necesaria comprendiendo
la importancia estratégica de esta función y su especial sensibilidad en el
entorno empresarial. Nos encargamos de todos los asuntos relacionados con
la contratación de trabajadores, altos directivos, elaboración de contratos de
trabajo, registro y transformación, así como de pactos de exclusividad, no
competencia y confidencialidad. Sirvan como ejemplo los relativos a:

•

Contratación laboral

•

Sistemas de retribución

•

Pactos de no competencia, exclusividad o confidencialidad

•

Prevención de riesgos laborales

•

Pactos y acuerdos colectivos

•

Despidos y expedientes de regulación de empleo (ERE)

•

Modificación de condiciones de trabajo

•

Arbitraje y Solución Extrajudicial de conflictos

•

Asesoramiento y liquidación de deudas ante la Seguridad Social

•

Asistencia ante la Inspección de Trabajo

•

Instauración de protocolos de Igualdad

•

Realización de contratos de alta dirección
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7. Protección Especial

El área de protección especial de Sterling, enfoca sus esfuerzos en ámbitos
que requieren servicios jurídicos con una alta especialización, siendo
necesario el desarrollo de un asesoramiento que parta de una sólida base
jurídica y técnica para la aplicación constante de las últimas actualizaciones
y así ser capaz de afrontar la realidad desde una perspectiva global e
integradora para garantizar el más alto nivel en todos nuestros servicios.

La protección especial incluye ámbitos como la Propiedad Intelectual e
Industrial, Prevención del Blanqueo de Capitales, Servicios de la Sociedad de
la Información y Protección de Datos de Carácter Personal. Ofrecemos
servicios como son los de:

•

Asesoramiento, registro y protección de derechos de propiedad
intelectual

•

Asesoramiento sobre estrategias de protección alternativa de
creaciones intelectuales

•

Obtención de licencias para el uso de obras protegidas

•

Asesoramiento y protección en materia de marcas, nombres
comerciales, patentes y demás formas de propiedad industrial

•

Asesoramiento y adecuación a la normativa sobre blanqueo de
capitales y actuaciones del Servicio Ejecutivo

•

Formación especializada, auditorías externas y apoyo a auditorías
internas en materia de blanqueo de capitales

•

Asesoramiento y consultoría en materia de comercio electrónico

•

Adaptación de sitios web y publicidad online a la normativa vigente

•

Adecuación a la normativa de protección de datos: auditorías,
inscripción de ficheros, elaboración de documentos de seguridad y
redacción de contratos y textos jurídicos

•

Asesoramiento y defensa en procedimientos ante la Agencia de
Protección de Datos

10

Área Jurídica

8. Inmobiliario y Urbanístico

Con una sólida reputación en los mercados inmobiliarios y de la construcción
tanto a nivel nacional como internacional, el Área de Derecho Inmobiliario y
Urbanístico ha intervenido en operaciones de gran relevancia dentro del
sector.

El asesoramiento legal cubre todas las materias relacionadas con la
construcción, promoción, financiación e inversión inmobiliaria de edificios
residenciales, oficinas, parques empresariales, naves logísticas, hoteles,
complejos turísticos, parques comerciales y centros de ocio.

Asesoramiento a promotores inmobiliarios durante todo el proceso de
promoción y construcción, preparación y negociación de contratos de venta,
de arrendamiento y de gestión hotelera, y en proceso de compra de
proyectos inmobiliarios:

Elaboración y tramitación de instrumentos de ordenación urbanística y
territorial; elaboración y tramitación de instrumentos de gestión urbanística.

Convenios urbanísticos: negociación, redacción y tramitación de convenios
urbanísticos de planeamiento y gestión.

Juntas de compensación y entidades de conservación: constitución de
entidades urbanísticas colaboradoras y asesoramiento.

Agente urbanizador: redacción y tramitación de programas de actuación
integrada o urbanizadora
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ÁREA ECONÓMICA:

El área económica es la otra mitad del mundo empresarial, por lo que la
importancia que cobra en Sterling es fundamental. El equipo de profesionales
que dirige y gestiona esta área son economistas y titulados en administración
de empresas, que hacen de los proyectos de los clientes junto con los
abogados del área jurídica, un fin. La mayor parte de su actividad se
desarrolla en las siguientes áreas de experiencia:

-

Auditoría

-

Consultoría Financiera

-

Consultoría Contable

-

Informes y Valoraciones
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1. Auditoría

El servicio de auditoría de Sterling, se basa en una metodología de auditoría
estandarizada y adaptada a las necesidades de empresas de diversos tamaños
y actividad, con los objetivos de eficiencia y calidad.

Además de emitir una opinión profesional sobre las cuentas anuales de la
empresa el trabajo de auditoría de Sterling permite adicionalmente
proporcionar un valor añadido relevante de ser solicitado. De esta forma,
Sterling realiza auditorías enfocadas al negocio, que integran la evaluación
de la integración de los sistemas y procesos y de la idoneidad de los controles
clave, realizando un informe de control interno que identifica las
deficiencias.

Las auditorías que realizamos se pueden clasificar en los siguientes grupos:
• Auditoría estatutaria
• Auditoría de gestión
• Asesoramiento sobre políticas y sistemas de consolidación
• Auditorías operativas
• Asistencia en la preparación y revisión de información financiera
• Auditoría

del

control

interno:

Opinión

sobre

el

adecuado

funcionamiento de los controles
• Auditoría de Procesos y sistemas de información: Trabajos
especializados de revisión y evaluación del ambiente de control
interno en el que operan los sistemas de información de las
compañías y los procesos de negocio que soportan
• Asesoramiento en Riesgos Tecnológicos. Incluyendo, entre otros,
Planes Directores de Seguridad, Planes de Continuidad de Negocio,
Proyectos

relacionados

con

la

gestión

de

identidades

e

Implementación de soluciones de seguridad, análisis forense y
cumplimiento regulatorio en materia IT
• Asesoramiento Contable y asistencia en la implantación de normas
nacionales, NIIF y USGAAP
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2. Consultoría Financiera

Nuestros profesionales, conscientes de la importancia del área financiera de
las empresas, máxime en esta época en la que vivimos, están posicionados en
las nuevas formas de financiación, y son doctos en las formas regulares,
asesorando por ello a sus clientes en todo momento, desde el planteamiento
de la estructura financiera a las correcciones que hay que plantear según se
desarrollan

los

proyectos.

Además,

están

en

consonancia

con

el

departamento de mercantil y fiscal para optimizar al máximo las
posibilidades. Los principales campos en los que nos movemos en esta área
son:

• Diseño y optimización de los recursos financieros
• Asesoramiento en la solicitud y negociación con entidades
bancarias y entidades públicas empresariales para la obtención de
financiación
• Proyectos de inversión en activos intangibles, nacionales e
internacionales
• Estudio y tramitación de subvenciones públicas.
• Elaboración de informes económico-financieros y valoraciones para
empresas y negocios
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3. Consultoría Contable

Una contabilidad estructurada permite distribuir la presión fiscal y favorece
la obtención de resultados positivos al final de cada ejercicio. Además es la
herramienta para gestionar eficientemente la sociedad o el grupo de
sociedades, siendo de gran ayuda en el proceso de toma de decisiones.
En Sterling empleamos una metodología de trabajo que permite mantener la
contabilidad actualizada y adaptarse a cada actividad, empresa, o negocio,
de forma que nuestros clientes puedan dedicar el resto de sus recursos a su
actividad principal. Las principales áreas en las que desarrolla su trabajo son:

• Registro contable de operaciones diarias
• Contabilidad analítica
• Contabilidad financiera
• Consolidación fiscal
• Preparación y presentación de cuentas anuales y libros oficiales
• Actualización, revisión y reconstrucción de libros contables
• Revisión contable e inventarios
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4. Área de Valoraciones e Informes

Los informes económicos, económico-financieros y de valoración, son
requeridos cada vez para más operaciones, desde la simple contabilidad
hasta complejas operaciones mercantiles, laborales o fiscales requieren, en
cada vez más ocasiones, un informe de carácter económico que apoye la
operación. Por ello en Sterling, tenemos un equipo de profesionales
especializados en esta área, cuyas principales actuaciones al respecto son:

• Informes económicos para Concursos de Acreedores.
• Informes económicos para ERE.
• Informes económico financieros.
• Informes de Operaciones Vinculadas.
• Valoración de activos.
• Valoración de Terrenos e Inmuebles.
• Valoraciones de Transfer Pricing

16

OFICINA de MADRID
Velázquez 94, 28006.

CONTACTO

T.: +34 915 638 675
F.: +34 915 632 235
info@sterling.org.es
www.sterling.org.es
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