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ABOGADOS y CONSULTORES es el resultado de la 
evolución profesional de los responsables de las firmas 
Díaz Delgado Abogados y Andión y Lobo Asesores, quienes 
tras más de veinte años de experiencia en sus respectivos 
proyectos personales, toman la decisión de agruparse y 
formar un equipo multidisciplinar capaz de ofrecer a sus 
clientes un servicio integral de asesoría jurídica, fiscal, 
laboral y contable.

Principios: 
Trabajo bien hecho, honestidad profesional, vocación, 
experiencia y resultados, constituyen los pilares sobre los 
que se asienta la firma ABOGADOS y CONSULTORES 
siendo las normas de conducta de todas las personas que 
dedicamos nuestro trabajo diario a quienes nos hacen 
depositarios de su confianza.

//LA FIRMA:
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// UBICACIÓN:

La sede de la firma se ubica en la 
ciudad de La Coruña y su ámbito 
de actuación se centra en Galicia, 
si bien como miembro de la 
Asociación Europea de Abogados 
(AEA), el despacho ofrece a sus 
clientes la posibilidad de acceder 
a todos los campos del derecho 
y a la adecuada y más eficiente 
representación de sus intereses en 
cualquier lugar del mundo.
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COBERTURA INTERNACIONAL: 
La AEA es una red internacional de despachos con oficinas en todos los países del mundo. 
Están cubiertos los 193 países que forman parte de Naciones Unidas. Los despachos han 
sido elegidos rigurosamente por un criterio de selección que ha valorado la profesionalidad, 
competencia y eficacia de cada uno de los profesionales elegidos.

ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE 
ABOGADOS
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// EMPRESAS:
ABOGADOS y CONSULTORES, cuenta con un equipo jurídico multidisciplinar capaz de ofrecer experiencia y resultados, abordando todas y cada una 
de las fases de la vida de la empresa.

EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

ABOGADOS y CONSULTORES ofrece a sus clientes la posibilidad de 
llevar a cabo una completa externalización de los servicios jurídicos, 
contables y laborales, en la confianza de que serán asumidos por un 
equipo de profesionales altamente capacitado y en constante formación, 
que constituya un apoyo sólido y eficaz a la Dirección de la Empresa.

ABOGADOS y CONSULTORES presta asesoramiento jurídico a personas individuales y grandes patrimonios, sobre la base de una relación de 
absoluta confianza, claridad y máxima información sobre las situaciones legales, aportando al cliente el necesario asesoramiento previo a la 
realización de cualquier operación que comporte obligaciones de trascendencia. 

// PARTICULARES:
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Due-Diligence y Capital 
Riesgo, Modificaciones 
Estructurales (escisiones, 
fusiones, adquisiciones), 
Asistencia Técnico-Jurídica 
a Cías. de Aseguradoras 
y Entidades Financieras, 
Programas de Compliance 
(elaboración del 
corporate compliance 
program y corporate 
defense), Procedimientos 
Concursales.

Área Mercantil: 

Recobro de Deudas, 
Problemática bancaria, 
Comunidades de 
Propietarios, Planificación 
de Sucesiones.

// ÁREAS DE PRÁCTICA:

Despidos, Reclamaciones 
de Salarios, Negociación 
de Convenios, Expedientes 
de Regulación de 
Empleo, Incapacidades, 
Impugnación de Altas 
Médicas, Jubilaciones.

Área CIVIL:

Área LABORAL:
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Corporate defense, 
Responsabilidad Penal de 
los Administradores de 
sociedades mercantiles, 
Delitos Fiscales y 
Medioambientales.

Área PENAL 
ECONÓMICA:

Asesoramiento jurídico a 
Promotores, planeamiento, 
gestión, disciplina y 
régimen urbanístico del 
suelo.

Área INMOBILIARIA 
Y URBANISMO: 

Contenciosos frente a 
Administraciones Públicas.

Área contencioso - 
administrativa:

Auditoría de Cuentas y 
Planificación contable 
y optimización Fiscal 
(declaraciones, 
inspecciones y 
comprobaciones). Pericia 
forense.

auditoría de cuentas, 
contable y fiscal.:

// ÁREAS DE PRÁCTICA:
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CHRISTIAN DÍAZ DELGADO

 Abogado// EQUIPO: 

ABOGADOS y CONSULTORES es el resultado 
del proyecto personal y profesional 
de un equipo de abogados, asesores y 
economistas  preocupados por ofrecer a sus 
clientes un servicio de asesoría y consultoría 
integral, capaz de crear vínculos de confianza 
profesional y humana con sus respectivos 
clientes. 

FORMACIÓN

Licenciado en Derecho, 
Diplomado en Estudios 
Avanzados de Derecho 
Mercantil, Graduado Superior 
en Administración y Dirección 
de Empresas, Compliance 
Officer, Mediador.

Abogado especializado en 
Derecho Civil, Mercantil y de la 
Empresa, Administrador Concursal. 
Procedimientos de Due-Diligence 
general en procesos de compra 
de empresas. Capital Riesgo. 
Reestructuraciones e Insolvencias. 
Profesor de Derecho Mercantil 
y de la Empresa en la Escuela 
de Dirección y Administración 
de Empresas de Madrid  (EDAE). 
Consejero independiente y 
asesor de patrimonios familiares. 
Delegado de la Asociación Europea 
de Abogados (AEA), Miembro 
de la Asociación Profesional de 
Administradores Concursales 
(ASPAC).

experiencia
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LUIS ANDIÓN CERDEIRIÑA

Abogado

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho, Graduado 
en Gestión Empresarial, Máster en 
Tributación y Asesoría Fiscal, Graduado 
Superior en Seguridad Social y Derecho 
Laboral.

Abogado, experto en materia 
Laboral y de Seguridad Social y en el 
asesoramiento y defensa ante cualquier 
problema que en el ámbito del derecho 
del trabajo pueda plantearse tanto 
a la empresa como del trabajador. 
Negociación de Convenios Colectivos, 
Expedientes de Regulación de Empleo 
y Procedimientos de Due-Diligence 
área laboral en procesos de compra de 
empresas. Consejero independiente.

experiencia

CARLOS ANGEL RODRIGUEZ ALBA

Auditor de Cuentas ejerciente
y Economista

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Administración y Dirección 
de Empresas, Diplomado en Ciencias 
Empresariales, Postgrado en Auditoría 
de Cuentas, Máster en Asesoría Fiscal, 
Postgrado en Economía forense. 
Postgrado en derecho concursal.

Perito judicial Forense, Administrador 
Concursal, Asesor Fiscal y Auditor 
de Cuentas. Procedimientos de Due-
Diligence y Compraventa de empresas 
y unidades de negocio. Perito judicial 
miembro del REFOR (Registro de 
expertos forenses) y del REC (Registro 
de Expertos contables del Colegio 
de economistas). Profesor Asociado 
de la Universidad de la Coruña, 
Departamento de Economía Financiera 
y contabilidad.

experiencia
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 ALBERTO LOBO REQUEJO

Asesor Fiscal

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado en Ciencias Empresariales, 
Máster en Tributación y Asesoría Fiscal 
por el Centro de Estudios Financieros de 
Madrid.

Asesor fiscal y contable, experto en 
llevanza y supervisión de la contabilidad 
de sociedades mercantiles y personas 
físicas. Procesos de Due Diligence. 
Gestión y asesoramiento fiscal de 
particulares y grandes patrimonios. 
Administrador Concursal.

experiencia

CAROLINA FERNÁNDEZ GARCÍA

Abogado 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en derecho, Escuela de 
Práctica Jurídica del ICACOR con 
Certificado de Aptitud Profesional.

Abogada especializada en Derecho Civil 
y Penal, experta en derecho de familia, 
asesoramiento jurídico  en distintas 
organizaciones de apoyo a la mujer.

experiencia
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// datos de contacto

La Coruña (Galicia), C/ Menéndez y Pelayo 7-1º izda.

Tlfnos +34 981 12 22 85, 
+34 981 25 66 09

Fax +34 981 12 68 65

Info@abogados-consultores.es

www.abogados-consultores.es


