
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
IMPLICADOS CON SUS NECESIDADES
Y PROYECTOS



CONÓCENOS

Nuestra misión y visión

Ofrecer el mejor asesoramiento global
y transversal en medio ambiente y
energía a nuestros clientes, allí donde
estos o desarrollan su actividad
empresarial, con independencia de que
cuenten o no con departamento legal

Nuestros valores

Honestidad y sinceridad con nuestros
clientes y sus intereses.
Somos fiables, especializados,
creativos, estudiosos y meticulosos.
Nos apasionan los retos y el
aprendizaje continuo.

Nuestros principios
Creemos en los valores tradicionales de
la abogacía y en la práctica artesanal
de los servicios, la atención
personalizada y la implicación con los
intereses de nuestros clientes apoyados
en las nuevas tecnologías para aportar
servicios con valor



LAS EMPRESAS ANTE EL

RETO MEDIOAMBIENTAL Y

ENERGÉTICO

Las empresas españolas deberán enfrentarse en
sus próximas operaciones al reto medioambiental,
la sostenibilidad, el cambio climático y la
transición energética, actuando con seguridad y
eficiencia. A su vez, la energía y el sector
energético español, que tradicionalmente ha
estado muy vinculado a la utilización de
combustibles fósiles como el carbón o el petróleo,
tiene que hacer frente en los próximos años al
reto de la descarbonización junto con el reto de
afrontar el incremento de la demanda mundial de
energía, lo que conlleva  un aumento de precio y
nos conduce de modo inexorable a un cambio del
modelo energético y a un crecimiento imparable
de las energías renovables.

Rigor y estudio para ofrecer respuestas y soluciones jurídicas a los distintos retos. 
Composición de equipos, ágiles y adaptables para su mercado para aportar valor y
con enfoque de gestión de riesgos.  
Oferta flexible y dinámica en para un mercando en la que la única constante es el
cambio. 
Cercanía con el cliente.
Transparencia de precios.

En ese escenario, ¿qué propone Mendo & Callao Legal?



Energía y sector eléctrico
Energías renovables
Autoconsumo y comunidades
energéticas
Comercializadoras
Agregación y gestión de la
demanda
Almacenamiento 
Contratos del sector energético. 
Fondos europeos de
recuperación
Financiación de proyectos
Medio ambiente y cambio
climático
Residuos y suelos contaminados
Asesoría global transversal 

DESDE TODOS LOS

ÁNGULOS DEL DERECHO DEL

MEDIO AMBIENTE Y LA

ENERGÍA



Mendo & Callo Legal asesoramos en todas las
áreas y agentes intervinientes en derecho
mediambietal y energético

Asesoramiento legal

Integral en todos los asuntos relacionados con el
medio ambiente y la energía.
Procedimientos administrativos y licencias

Alta y cese de actividad
Asesoramiento legal y tributario en el proceso de cese
de actividad
Gestión de proyectos y operaciones

Planificación, proyección, ejecución, seguimiento y
cierre de los proyectos energéticos y
medioambientales.
Contratos especializados

Elaboramos todo tipo de contratos entre los distintos
operadores del sector de la energía y medio ambiente.
Contratos y documentos organizativos y la operativa
diaria con y financieros. 
Financiación y gestión de activos

Asesoramiento de financiación de proyectos.
Due diligence en las compraventas de activos,
Tramitación fondos de la Unión Europea
Tributario

Asesoramiento tributario y liquidación de impuestos
Resolución procedimientos administrativos,

sancionadores

Asistencia en todo tipo de expedientes
administrativos, incluidos los sancionadores, y
procedimientos judiciales en la materia.



www.mendo.legal
info@mendo.legal
+34648687567

Derecho medioambiental y energía


