Nuestros servicios en Automoción
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¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una firma de abogados independiente que presta asesoramiento legal
integral en todas las ramas relacionadas con el derecho de los negocios. Nos
encontramos entre los líderes del mercado legal ibérico por calidad, clientela,
tamaño y cifra de facturación.

01.

03.

COMPROMISO
CON EL CLIENTE

CALIDAD TÉCNICA

Nuestra prioridad son nuestros clientes. Nos
comprometemos con ellos estableciendo
relaciones duraderas basadas en la confianza. A
lo largo de los años nos hemos diferenciado por
nuestro nivel de compromiso y vinculación con
los asuntos que nos encargan. Aportamos valor
mediante soluciones jurídicas basadas en un
enfoque sólido, estratégico, práctico e innovador,
y siempre desde un conocimiento profundo del
negocio de nuestros clientes.

02.
EXPERIENCIA
Llevamos prestando nuestros servicios desde
1971 y acumulamos un importante nivel de
experiencia profesional. Desde su fundación,
el Despacho ha participado en muchos de los
asuntos más relevantes que han tenido lugar en
la península Ibérica.
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Nuestros equipos están compuestos por
abogados altamente cualificados, formados en
las mejores universidades, con conocimientos
de gestión empresarial y capaces de asesorar
en varios idiomas. Disponemos asimismo de un
Consejo Académico integrado por catedráticos
de distintas ramas del Derecho que colaboran con
los abogados para garantizar un asesoramiento
técnico de la máxima calidad.

04.
VOCACIÓN
INTERNACIONAL
Nuestros clientes, experiencia y estructura
organizativa nos han convertido en un despacho
de referencia en operaciones internacionales.
Compartimos un profundo conocimiento local
con una clara vocación de trascender fronteras y
mantenemos un contacto constante con muchas
de las mejores firmas de abogados del mundo.

EXPERIENCIA
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NUESTRO GRUPO
DE AUTOMOCIÓN

Conocemos las particularidades del sector y
ofrecemos un asesoramiento dinámico, especializado y eficiente a todo tipo de clientes del
sector de la automoción, entre otros: fabricantes
de automoción (OEMs), industria de componentes de automoción en todos sus niveles, grandes
operadores de renting y empresas de alquiler de
vehículos, distribuidores, concesionarios, digital
players.
Nuestra capacidad multidisciplinar, la experiencia adquirida en las más diversas áreas de la
industria de la automoción y la actuación como
asesores in-house de fabricantes y distribuidores
de automóviles, nos permiten ofrecer un asesoramiento altamente cualificado.
•

Contratación específica y asesoramiento en
nuevos modelos de negocio.

•

Protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

•

Big Data y Protección de datos.

•

Digitalización. Nuevos canales de venta y
marketing digital.

•

Movilidad sostenible.

•

Compliance y Business Integrity Plans.

•

Redes de distribución.

•

Nuevas energías.

•

Aspectos regulatorios.

•

Publicidad y patrocinios.

•

Consumidores y Usuarios. Normativa de publicidad.

•

Coche conectado y autónomo.

•

Anti-trust y derecho de la competencia.

•

Fusiones y adquisiciones. Alianzas estratégicas.

•

Procesal y responsabilidad por producto.
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•

Restructuraciones y concursos de acreedores.

•

Flexibilización de las relaciones laborales.

•

Aspectos fiscales.

‘Very good quality, ability to handle complex matters that cover different changes
and of any kind. Very good knowledge of
the automotive sector.’
The Legal 500 2021 | Industry focus:
Manufacturing

‘They offer very professional legal advice
on the practice of the automobile with a
very broad knowledge regarding current
and future legal issues. Due to experience
and knowledge of the sector, it has no
comparison with other firms.’
The Legal 500 2021 | Industry focus:
Manufacturing

Legal 500 2021
Tier 1
Industry focus:
Manufacturing
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5 RAZONES PARA CONFIAR EN
NOSOTROS

1

Conocemos de primera mano las necesidades del sector teniendo un profundo conocimiento interno del mismo. Nuestros profesionales han formado parte y, en algunos casos,
han liderado los equipos legales de importantes
compañías fabricantes y distribuidoras del sector de la automoción.

2
3
4

Sabemos qué retos afronta el sector. Somos
conscientes de lo importante que es anticiparse con absoluta certeza legal a los nuevos retos que presenta un sector siempre innovador y en constante evolución.
Nuestros profesionales se adelantan y están
a la vanguardia de las novedades y tendencias del sector de la automoción. La experiencia práctica es nuestro mejor activo.
El trabajo y asesoramiento continúo a los
principales actores de la industria durante
más de tres décadas nos permite disponer

de una experiencia refutada que nos diferencia
de la competencia.

5

Ofrecemos valor añadido en cuanto a conocimiento experto, pues al conocimiento
práctico se le suman las capacidades y expertise de los miembros de nuestro Consejo Académico:
•

Ricardo Alonso Soto, catedrático, experto
en competencia y regulación, seguros y distribución comercial y ex-vicepresidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia.

•

Ángel Carrasco Perera, catedrático y director del Centro de Estudios de Consumo de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

•

Ángel García Vidal, catedrático y experto en
derecho de la propiedad industrial y la competencia y Autocontrol.

NUEVOS RETOS DEL SECTOR Y
APROXIMACIÓN TRANSVERSAL
El mundo de la automoción tiene múltiples operadores y distintas necesidades y problemáticas.
El asesoramiento jurídico tiene que responder a
ello y ser transversal.

Vehículo
conectado
Alianzas
estratégicas

Nuevas alternativas
de marketing y
canales de venta

Nuevas experiencias
de usuario

Energías
alternativas

Vehículo
autónomo

Vehículo eléctrico e
híbrido

Digital players

Fabricantes de
vehículos (OEMS)

Importadores y
distribuidores de
vehículos

Clusters de
innovación

Industria de
componentes
(TIER 1, TIER 2, TIER 3)

Concesionarios

Plataformas
digitales y Analistas
de Big Data

Grandes empresas de
alquiler de vehículos y
operadores de renting

Compañías de
seguros y crédito al
consumo

Vehículos autónomos
y conectados

Estrategias
procesales

Responsabilidad por
producto

Distribución
comercial y derecho
de consumo

Protección de datos,
patentes y marcas

Fiscal, laboral y medio
ambiente

Derecho de la
Competencia
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EXPERIENCIA

Alianzas estratégicas, Regulatorio, Financiero
M&A y Mercantil
y Seguros
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HELPING
YOU GET
THE
MOST
OF US
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NUESTRAS
OFICINAS

En la actualidad, Gómez-Acebo & Pombo cuenta con oficinas en cinco
países (España, EE.UU, Reino Unido, Portugal y Bélgica), desde las que ofrece
asesoramiento legal en Derecho español, portugués y de la Unión Europea.
Además, contamos con un French, German y LatAm desks.

BARCELONA
BILBAO
BRUSELAS

LISBOA
LONDRES
MADRID

NUEVA YORK
VALENCIA
VIGO
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COMPROMISO
CON LA SOCIEDAD

Nuestra estrategia de responsabilidad social está
inspirada en los principios éticos de la profesión,
así como en el legado y valores transmitidos por
los fundadores de la Firma, Ignacio Gómez-Acebo
y Fernando Pombo.
En 2010, Gómez-Acebo & Pombo y el propio
Fernando Pombo decidieron constituir la
Fundación Fernando Pombo con el propósito
de promover la responsabilidad social de la
abogacía. A través de la Fundación canalizamos
nuestras principales acciones de responsabilidad
y nos involucramos en iniciativas para la
promoción del Estado de derecho, los derechos
humanos y la justicia social.

06

www.funfacionpombo.org
Cada año publicamos nuestro informe de
responsabilidad social en el que evaluamos
nuestro impacto social y contribución a la
consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
Puede consultarse en nuestra página web:
www.ga-p.com/conocenos/compromiso

PLAN
DE IGUALDAD

El Despacho está firmemente comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres y la retención del
talento femenino en las distintas fases de la carrera profesional y con respecto a todos los integrantes
de la Firma, la cual cuenta con su Plan de Igualdad con el objetivo de fomentar el desarrollo de la carrera profesional de la mujer, la asunción de puestos de responsabilidad, así como la formación y medidas
de corresponsabilidad para lograr la igualdad efectiva de oportunidades y evitar cualquier discriminación por razón de sexo u otra causa.
Este Plan es un activo de valor en la gestión de la Firma y, sin duda, contribuye al desarrollo del mejor
equipo posible para nuestros clientes.
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CONTACTO
Para conocer a nuestro equipo de
expertos en Automoción, visite nuestra
web.

Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con:
Desarrollo de Negocio, Marketing & Comunicación
Tel.: (+34) 91 582 91 00
comunicacion@ga-p.com

