


Adaptados para ayudar en los nuevos retos
energéticos.  
El sector energético español, tradicionalmente ha estado muy vinculado a la
utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo y tiene que
hacer frente en los próximos años al reto de las descarbonización y a su vez
al incremento de la demanda mundial de energía, aumento de precio y
problemas de escasez, que tiene como consecuencia el cambio del modelo
energético o el crecimiento imparable de las energías renovables.

Se trata de desafíos a los que deberá enfrentarse el sector energético en las
próximas décadas y para actuar con seguridad ofrecemos asesoramiento
legal a compañías energéticas, asociaciones sectoriales, entidades
financieras e inversiones y grandes consumidores.



Nuestra propuesta de valor: Soluciones
trasversales como respuesta a los grandes
retos de la sociedad. 

Las organizaciones son muy consciente de la ventaja competitiva que tiene
abordar la sostenibilidad en su conjunto y como compañía legal
especializada en el sector energético, medio ambiente, sostenibilidad,
cambio climático y cumplimiento normativo ayudamos a nuestros clientes
dando respuesta a sus necesidades y anticipándonos a los cambios
normativos con objeto de que la empresa sea más competitiva ante los retos
del futuro marco legal.
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Gobierno corporativo y desarrollo sostenible
Asesoramos a los consejos sobre las obligaciones legales y las recomendaciones de buen
gobierno en materia de sostenibilidad, y medioambientales; definición de políticas,
protocolos, procesos y metodologías de evaluación y control de riesgos.

Compliance y riesgos no financieros
Ayudamos a implantar e impulsar una cultura de cumplimiento normativo en toda la cadena
de valor de las empresas asesorando en el diseño de sistemas y programas de gestión.

Project finance en proyectos de energías renovables, eficiencia energética e
infraestructuras ambientales
Asesoramiento integral para la financiación, due diligence, legal y contractual en proyectos. 

Transición energética
Asesoría legal y técnica en la transición hacia un modelo económico de reducción del
consumo de carbono y la aplicación de la normativa internacional, nacional y local.

Movilidad sostenible
Asistencia jurídico -técnica integral en relación en alternativas de incorporación de elementos
o medios de movilidad sostenible, tramitación de expedientes administrativos y financieros.

Financiación sostenible
Asesoramiento técnico jurídico en operaciones verdes, con definición de estructuras jurídicas
de los elementos de sostenibilidad y criterios ESG.

Medioambiente
Asesoramiento en todos los aspectos técnico-jurídico-medioambientales.

Nuestros servicios transversales: 



ASESORAMIENTO LEGAL

PROYECTOS Y OPERACIONES

CONTRATOS ESPECIALIZADOS

COMPRAVENTA DE ACTIVOS

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN

Integral en todos los asuntos relacionados con la energía, incluidos los relacionados con los sectores regulados específicos.
El asesoramiento que prestamos es proactivo, mediante colaboración activa para la obtención de las licencias de carácter regulatorio y ambiental necesarios
para el desarrollo de sus actividades, así como acompañamiento y asistencia en todo tipo de expedientes administrativos, incluidos los sancionadores, y
procedimientos judiciales en la materia.

En ocasiones los clientes emprenden negocios específicos y, en otros casos tendrá que manejar proyectos que no son parte de su rutina diaria de negocios,
pero en ambos casos precisan acompañamiento especializado que comprenda el negocio para asegurarse de que cualquier proyecto de este tipo se complete a
tiempo y dentro del presupuesto y que realmente logre los resultados acordados al comienzo del proyecto.

Ayudamos con la planificación, proyección, ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos en donde los temas energéticos y medioambientales son esenciales
para el desarrollo e implementación del proyecto.

Para operativa diaria de las empresas del sector energético se precisan contratos y documentos adecuados al sector, a la organización y al momento legislativo y
para ello hemos elaborado contratos para empresas instaladoras, suministro y mantenimiento y también para negocios de base energética, de compraventa de
energía, acceso a redes, almacenamiento, transporte, distribución y suministro, entre otros.

Realizamos trabajo operativo de due diligence en las compraventas de activos realizando la revisión legal de las licencias y autorizaciones administrativas el
cumplimiento de las políticas y de los riesgos asociados.

Trabajamos en proyectos de formación y divulgación mediante cursos, jornadas, seminarios en formato offline y online en cuestiones energéticas y
medioambientales. 

Nuestros servicios específicos en energía
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Asesoría legal - Consultoría - Outsourcing - Formación

Derecho corporativo, medio ambiente, energía y cumplimiento normativo.


