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S|CGM, Bussiness lawyers es el 

Departamento especializado 

en Derecho de la Empresa de 

la Firma Sunion Calderón 

García Moreno Abogados. 

En  S|CGM consideramos 

que los diferentes ámbitos 

en que se desenvuelven las 

Empresas no constituyen 

compartimentos estancos y 

que sus gestores precisan de un 

asesoramiento que contemple la Empresa 

en su conjunto y los efectos que cualquier 

acción o decisión pueda tener en el resto de 

ámbitos de interés de la organización. 

 

De acuerdo con esta premisa configuramos 

un Departamento de Derecho de la 

Empresa integrado por expertos 

mercantilistas y laboralistas, pero en el que 

también participan reconocidos civilistas, 

procesalistas y administrativistas.  

 

S|CGM, es el  colaborador imprescindible en 

todo proyecto empresarial que precise 

contar con un asesoramiento integral para 

lograr un rápido posicionamiento. Para ello, 

todos nuestros servicios tienen como 

objetivo ofrecer: 

 

 PREVENCIÓN JURIDICA 

 REDUCCIÓN EXPOSICIÓN AL RIESGO 

 CONFORMIDAD LEGAL 

 

El asesoramiento preventivo es la medida 

más eficaz para que nuestros clientes se 

desenvuelvan en sus negocios en óptimas 

condiciones. 

 

Prestamos un servicio de asesoramiento 

preventivo individual, adaptado a las 

características y necesidades de cada 

empresa, logrando excelentes resultados 

prácticos y aportando gran valor añadido 

para la organización.  

 

Queremos que nuestros clientes dispongan 

de sistemas de prevención y protocolos de 

acción que les ahorre tiempo en la 

resolución conflictos, y en el caso que los 

mismos no puedan ser evitados, cuenten 

con el mejor servicio jurídico para cada caso 

y situación.  

 

Nuestro trabajo siempre está orientado a 

ayudar a nuestros clientes a la consecución 

de beneficios, y que nuestros servicios 

reporten un impacto positivo en su cuenta 

de resultados al dotarles de las mejores 

soluciones para cada necesidad y cada 

momento. 
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Julio Calderón Gutiérrez 

j.calderon@scgm.es 

 

Rafael García Moreno 

r.garciamoreno@scgm.es 

José Luis Martínez Fernández 

j.l.martinez@scgm.es 

Fco. Javier Hernáez Manrique 

j.hernaez@scgm.es 

José Ignacio Larrañaga Ugarte 

j.i.larranaga@scgm.es 

Ángel Oyarzun Narváez 

a.oyarzun@scgm.es 

Oscar Calderón Plaza 

o.calderon@scgm.es 

 

Raúl Tenés Iturri  

r.tenes@scgm.es 

Isabel García Prieto 

i.garcia@scgm.es 

Raúl Calderón Plaza 

r.calderon@scgm.es 

Marina Muñoz Delgado 

m.munoz@scgm.es 

Begoña Landa Igueregui 

b.landa@scgm.es 

Enrique G .De Grassa Aramendía 

e.grassa@scgm.es 

 

Javier Castro Rodríguez 

j.castro@scgm.es 

 

Lourdes González Pérez 

l.gonzalez@scgm.es 

Erika Gaztañaga Bermejo 

e.gaztanaga@scgm.es 

Demelza Pantigoso Moledo  

d.pantigoso@scgm.es 

 
Pedro M. García Ibaceta 

p.garcia@scgm.es 

Leire Lertxundi Beristaín 

l.lertxundi@scgm.es 

Victor M. Olmos Chico 

v.olmos@scgm.es 

Iñigo Marcos Anasagasti 

i.marcos@scgm.es 

 

 

 

 

 

 

 

Arrate Estébanez Antolín 

a.estebanez@scgm.es 

 

 

 

 

 

 

Urko Zubeldia Ayerbe 

u.zubeldia@scgm.es 

 

 

 

 

 

 

Equipo 
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Derecho Societario  

 

Contamos con especialistas en Derecho 

Societario con capacidad contrastada 

para asesorar a sociedades mercantiles, 

laborales y cooperativas en todas las 

fases de su vida jurídica, sea a 

requerimiento específico del cliente, o en 

ejercicio de las funciones propias de 

Secretario profesional o Letrado Asesor. 

 
 
 

 Constitución de todo tipo de sociedades 
 Redacción y modificación de estatutos y reglamentos 

de Consejo y régimen interior 
 Redacción de actas, llevanza de libros societarios 
 Funciones de Secretario profesional y Letrado Asesor 
 Aumentos y reducciones de capital 
 Anticipos a cuenta y reparto de dividendos y reservas 

en dinero y en especie  
 Fórmulas retributivas de administradores, 

Operaciones para restablecer el equilibrio patrimonial 
disminuido a consecuencia de pérdidas 

 Reestructuraciones, adquisiciones y tomas de 
participación  

 Inversiones en activos 
 Modificaciones estructurales, fusiones, escisiones, 

cesiones globales de activos y pasivos 
 Desinversiones, ventas de ramas de actividad o 

unidades productivas 
 Etc. 

 
 

Contratos Mercantiles 

 
Nuestra experiencia nos ha enseñado 

que un acuerdo mercantil redactado sin 

las garantías suficientes es principal  foco 

de riesgo para una operación y para la 

empresa. Para evitarlo, nada mejor que 

contar con una base contractual que 

responda a un análisis específico de cada 

caso, analice exhaustivamente el abanico 

de riesgos inherentes al negocio de que 

se trate y establezca medidas de 

salvaguarda para responder con eficacia 

ante cualquier posible contingencia. 

Nuestros especialistas lo son también en 

esta materia y cuentan con amplia 

experiencia en la negociación y redacción 

de todo tipo de contratos y acuerdos. 

 

 

Hemos intervenido en la negociación, 

redacción y firma de acuerdos 

contractuales para clientes de variados 

sectores de actividad, automoción, 

biotecnología, cultura y espectáculos, 

deportivo, industrial, transporte, 

seguros, importación exportación, etc. 

 
 Contratos de Compraventa 
 Contratos relativos a Propiedad Industrial  
 Acuerdos o Convenios Propiedad Intelectual 
 Contratos Asociativos 
 Acuerdos de Garantía 
 Convenios de Financiación 
 Contratos de Custodia 
 Contratos de Arrendamiento de Obras y Servicios 
 Convenios de Representación 
 Acuerdos en Materia Publicitaria 
 Contratos de Transporte 
 Etc. 

 

 

Servicios 
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Competencia Ilícita 

 

Contamos con una acreditada 

experiencia en la defensa de Empresas y 

Organizaciones frente a cualquier 

conducta constitutiva de competencia 

desleal, ya sea a título preventivo o 

litigioso.  

 

En este campo, nuestra actividad se 

centra tanto en la reprensión de las 

conductas desleales típicas, como las de 

confusión, engaño, aprovechamiento, 

violación de secretos, o inducción a la 

infracción de contratos de trabajadores, 

directivos, clientes, o proveedores. 

 

También defendemos los intereses de 

Empresas y Organizaciones en otro tipo 

de  relaciones empresariales que 

también cabe considerar incluidos en 

dicho ámbito, como es el caso de abuso 

de posición dominante en relaciones de 

suministro continuadas de piezas y 

componentes. 

 

Reestructuraciones y Procesos 

Concursales 

 

Prestamos servicios jurídicos y de 

asesoramiento en reestructuraciones 

empresariales, acuerdos de 

refinanciación y reestructuración de 

deuda, concursos de acreedores y demás 

escenarios inherentes a situaciones de 

crisis, ya sea ésta de carácter financiero o 

patrimonial.  

 

Nuestra amplia experiencia en procesos 

concursales, unida a la credibilidad de 

que gozan nuestros profesionales y 

planes de reestructuración,  nos 

permiten en muchas ocasiones aportar 

soluciones de continuidad.  

 

 

 

 Diseñamos soluciones y entablamos 

negociaciones en fase pre-concursal, 

implementamos los procesos de 

reestructuración y refinanciación 

necesarios para lograr el imprescindible 

apoyo de los principales acreedores, 

prestamos nuestro asesoramiento en la 

preparación y presentación del concurso. 

 

 Contribuimos de modo decisivo a la 

proposición de un convenio de acreedores 

que cuente con garantías de aceptación.  

 

 Defendemos los derechos de nuestros 

clientes cuando se ven afectados por 

situaciones concursales o de insolvencia de 

terceros.  

 

 También nos encargamos de la defensa de 

la Empresa, sus Administradores y/o 

Directivos en la pieza de calificación del 

concurso, donde se ventilan altas 

responsabilidades, fruto de un exhaustivo 

conocimiento de la normativa y la 

jurisprudencia más modernas. 

 

 

Servicios 
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Protección de Partícipes y 

Administradores 

 

Nuestro alto grado de implicación con el 

entorno empresarial más próximo, nos 

convierten en una Firma de referencia en 

materia de obligaciones y 

responsabilidad de administradores, 

redacción de acuerdos para-sociales y 

elaboración de protocolos familiares.  

 

Dentro de esta materia, adquieren 

especial importancia nuestros Programas 

de Cumplimiento Normativo  (Corporate 

Compliance). 

 

Estos Programas tienen como 

objetivo dotar a nuestros 

clientes de sistemas de 

prevención que reduzcan su 

exposición al riesgo 

dotándoles de conformidad 

legal penal y administrativa 

en el entorno de la empresa. 

 

 

Derecho del Trabajo 

 

Nuestros especialistas en Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social forman 

parte esencial e inseparable de nuestro 

Departamento de Derecho de Empresa. 

 

Comparten su misma filosofía de trabajo 

y participan activamente de cuantos 

planes y estrategias sean susceptibles de 

incidir, de manera directa o indirecta, 

sobre los empleados o colaboradores de 

la Empresa.  

 

Los servicios que prestamos en este 

ámbito comprenden todo el 

asesoramiento, ya sea preventivo o 

litigioso, en materia de recursos 

humanos, desde la negociación y 

redacción de cualquier tipo de contrato 

de trabajo, hasta la negociación y/o 

puesta en práctica de cualquier 

procedimiento o expediente de 

suspensión, reducción o extinción de  

empleo.   

 

 Formalización de contratos 

 Incentivos a la contratación 

 Redacción de pactos de exclusividad, no concurrencia 

y confidencialidad 

 Establecimiento de sistemas retributivos especiales 

 Políticas de prevención de riesgos,  

 Negociación de convenios de Empresa o de ámbito 

superior 

 Cesiones, sucesiones, subcontrataciones, 

subrogaciones  

 Reestructuraciones  

 Expedientes de regulación de empleo,  

 Modificaciones colectivas de condiciones de trabajo  

 Traslados temporales o permanentes incluso al 

extranjero, procesos de despido por causas objetivas 

y disciplinarias, faltas y sanciones  

 Conflictos colectivos  

 Conciliaciones, mediaciones y arbitrajes en el ámbito 

del PRECO o el ASAC  

 Procedimientos judiciales 

 Recursos administrativos y jurisdiccionales.  

 Cuestiones de Seguridad Social y de previsión 

complementaria 

 Incapacidades temporales y permanentes 

 Jubilaciones  

 Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 
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Derecho Administrativo de 

Empresa 

 

El Área de Derecho Público y Urbanismo 

constituye uno de los pilares de nuestro 

Departamento de Derecho de Empresa. 

 

Prestamos servicios de asesoramiento 

consultivo y contencioso, tanto a Empresas 

privadas como a Sociedades y Entidades 

Públicas, en las diferentes materias que 

afectan a su desenvolvimiento y actividad.  

 
 Procedimientos de contratación 

 Valoraciones, concesiones, infracciones y sanciones administrativas 

 Expropiaciones, cesiones de uso, recursos administrativos y contencioso-

administrativos 

 Ayudas públicas y subvenciones 

 Responsabilidad patrimonial 

 Autorizaciones y licencias, planeamiento 

 Gestión, ejecución y disciplina urbanística 

 Etc. 
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Áreas de Actividad de la Firma   
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 Bilbao  Donostia – San Sebastián  Madrid 

Juan de Ajuriaguerra 9-2º 

48009 Bizkaia 

T. +34 94 424 71 88 

F. +34 94 424 27 33 

bilbao@scgm.es  

Plaza del Txofre 18 Bajo 

20001 Gipuzkoa 

T. +34 943 32 24 10 

F. + 34 943 279 565 

donostia@scgm.es 

 

Avda. Dr. Arce 14 (El Viso) 

28002 Madrid 

T. +34 91 769 86 47  

F. +34 91 008 16 88 

madrid@scgm.es 

Oficinas
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Sunion Calderón Gª Moreno, abogados es miembro socio de Hispajuris 

 

Hispajuris es una red formada por despachos de renombre en 

todo el ámbito nacional a la que Sunion Calderón Gª Moreno, 

abogados pertenece desde 2007. 

 

Pertenecer a Hispajuris se traduce en tener la capacidad de 

prestar un servicio inmediato a nuestros clientes en cualquier 

punto de la geografía española por profesionales de calidad que 

conocen a la perfección la realidad local. De esta forma nuestros 

clientes pueden acceder a servicios legales especializados en 

todas sus áreas de Derecho, a través de sus más de 600 

profesionales distribuidos en toda España. Abogados, 

Economistas y profesionales de otras especialidades. 

 

Sunion Calderón Gª Moreno, abogados aúna los valores de una  
firma global con las ventajas de un despacho  local, a la hora  de 
ofrecer soluciones legales integrales, a la medida tanto de la 
pequeña empresa como de grandes corporaciones. 
 

A Coruña 

Aranda de Duero 
Barcelona 
Bilbao 

Burgos 

Cáceres 

Castellón 

Córdoba 

Elche 

Gijón 

Granada 
  

Jaén 

Las Palmas de Gran Canaria 

Logroño 
Madrid 
Marbella 

Málaga 

Murcia 

Oviedo 

Palencia 

Palma de Mallorca 
Salamanca 

San Sebastián 

Santa Cruz de Tenerife 

Santander 

Sevilla 

Tarragona 

Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Zamora 

Zaragoza 
 

http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/a-coruna/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/aranda-de-duero/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/bilbao
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/burgos/santiago-herrera-castellanos-abogados
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/caceres
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/castellon/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/cordoba
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/elche
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/gijon
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/granada
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/jaen
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/jaen
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/las-palmas-de-gran-canaria/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/logrono
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/marbella
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/hispacolex-malaga/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/murcia
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/oviedo
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/palencia
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/palma-de-mallorca
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/salamanca
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/san-sebastian
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/santa-cruz-de-tenerife
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/santander
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/sevilla/bolonia-abogados-s-l
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/tarragona
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/toledo
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/zamora/
http://www.hispajuris.es/oficinas/red-de-oficinas/zaragoza

