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La sede de Sanguino Abogados acoge un encuentro con
responsables de la plataforma de inversión Ebora
La reunión ha servido para estrechar lazos con los representantes de esta plataforma
especializada en la gestión de fondos de inversión asiáticos.
La sede de SANGUINO ABOGADOS en Sevilla ha acogido un
destacado encuentro profesional en el que han participado
socios y responsables de este Despacho y representantes de
la plataforma de inversión Ebora, que está especializada en la
gestión de fondos de inversión asiáticos. La reunión de trabajo,
que se desarrolló en un contexto distendido y cercano, ha permitido estrechar lazos y afianzar las relaciones profesionales
que unirán a esta empresa con SANGUINO ABOGADOS.
Para ello, este Despacho habilitó uno de los espacios de su
Edificio en la avenida de Menéndez Pelayo, en Sevilla, para organizar un almuerzo de trabajo donde los representantes de
la plataforma Ebora estuvieron acompañados por los socios
directores de SANGUINO ABOGADOS, Ernesto Sanguino y José
María Rodríguez, y por los responsables de este despacho en
cada una de las áreas relacionadas con el acuerdo de colaboración que une a ambas entidades. El almuerzo finalizó con
un tradicional intercambio de regalos y detalles por parte de
ambas organizaciones.

Noticias Sanguino

Sanguino Abogados refuerza sus servicios con un nuevo
programa de asesoramiento especializado y diferencial
La actividad de los despachos de abogados no solo se basa ya
en servicios jurídicos globales o en una atención cercana y directa con clientes y empresas. Han surgido retos, necesidades
nuevas que atender y aparecen cada día en nuestro entorno
institucional y legislativo nuevas líneas de trabajo y adaptación.
Por ello, SANGUINO ABOGADOS durante los últimos años ha
configurado un nuevo programa de servicios y asesoramiento
en el que están presentes las áreas de trabajo propias de un
despacho de abogados (ver gráfico de la derecha), y también
otras más específicas y especializadas (ver gráfico inferior).
Es lo que SANGUINO ABOGADOS ha dado en llamar su I+D+i.
O lo que es lo mismo, una carta de servicios propia que incluye
áreas de trabajo y asesoramiento que clientes y empresas solo
pueden encontrar en este despacho; una fórmula en continua
evolución para lograr diferenciarse del resto de despachos y
para garantizar la mejor atención especializada a clientes y
empresas. Entre los nuevos servicios específicos que conforma este I+D+i de SANGUINO ABOGADOS destacan áreas concretas en las que este Despacho ha desarrollado una línea de

trabajo con continuos éxitos. Es el caso del servicio que atiende
los Procedimientos de Reintegro de Subvenciones, con
una especialización en la defensa de Clientes y empresas en
procedimientos de reintegro de subvenciones iniciados por la
Administración, habiendo intervenido con éxito en numerosos
asuntos tanto en vía administrativa como en vía judicial.
En este campo especializado en empresas, inversores y emprendedores SANGUINO ABOGADOS ha desarrollado también
el área de Corporate M&A, que realiza un asesoramiento
integral en operaciones de Corporate en sus distintas modalidades. También se suman el de Real Estate, especializado en
el mercado inmobiliario; Derecho de la Moda y el Diseño,
que da cobertura legal a todos los agentes de esta industria en
auge gracias a un equipo multidisciplinar, orientado a solventar
todo tipo de controversial legales y tributarias propias del sector, tanto en su aspecto más tradicional como en su vertiente
tecnológica más vanguardista; o Derecho Portuario y Zona
Franca orientado a asesorar a aquellas empresas interesadas
en iniciar su actividad en los Puertos o en las Zonas Francas de
nuestro entorno.

Dado que las Instituciones públicas, entidades, organismos y
empresas se enfrentan a nuevas necesidades y obligaciones,
SANGUINO ABOGADOS también ha consolidado sus servicios
para la gestión de los Portales de Transparencia. Para ello
ha desarrollado una norma de Certificación de la Transparencia
a través de la Cámara de Comercio de Sevilla. En este mismo
ámbito destaca la Medición de la Huella de Carbono, una
exigencia impuesta por Ley, pero también una herramienta que
aporta un gran valor reputacional para aquellas empresas que
operen a nivel nacional e internacional.
En el ámbito Fiscal destaca el servicio de Patent Box, a través
del cual SANGUINO ABOGADOS asesora a empresas en este incentivo tributario que puede suponer una minoración de hasta
el 60% de la renta neta procedente de la cesión de un activo
intangible. A esto se suman los servicios de Consolidación

Fiscal en IVA (Régimen Especial del Grupo de Entidades) o Consolidación Fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, para clientes particulares SANGUINO
ABOGADOS cuenta con un equipo especializado en Sucesiones, Herencias y Testamentos.
En el contexto Social destacan servicios propios exclusivos
de este despacho, como por ejemplo los de Títulos de Nobleza, una especialidad jurídica muy particular que requiere importantes conocimientos jurídicos y experiencia en el
estudio de la doctrina jurisprudencial y científica, por lo que
estamos ante un servicio altamente cualificado. Por último,
destaca también el asesoramiento en la Escolarización en
Centros Docentes Sostenidos con Fondos Públicos,
que trabaja en la defensa de los intereses de las familias a la
hora de elegir colegio para sus hijos/as.
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HORARIO DE AGOSTO
SANGUINO ABOGADOS
Desde el día 1 de Agosto de 2019, y durante
todo este mes, el horario de atención al
público de SANGUINO ABOGADOS será de
10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes,
ininterrumpidamente.

Sanguino Abogados dejará de usar
vasos y botellas de plástico
Uno de los compromisos y valores de SANGUINO ABOGADOS
es sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
tienen por delante las empresas. Uno de los objetivos es la
protección del Planeta eliminando, por ejemplo, el consumo
de plásticos. Por ello, nuestro Despacho ha acordado dejar
de usar todos los vasos y botellas de plástico que usamos
en algo tan cotidiano como es el consumo de agua. Por ello,
SANGUINO ABOGADOS repartirá entre todos sus trabajadores
botellas realizadas en materiales reciclables (cristal, acero
inoxidable...) para este consumo de agua.

No obstante, y de forma previa, podrá concertar
cita con nuestros profesionales para que pueda
ser atendido a cualquier otra hora del día, distinta
a las referidas.
Asimismo, le informamos que el Despacho
permanecerá cerrado el viernes 16 de agosto,
por la festividad del jueves 15 de agosto.
Como siempre, estaremos a su disposición
en nuestra Sede, sita en Avenida de
Menéndez Pelayo, número 4, de Sevilla.

Protagonista

“Estamos pensando en ampliar la colaboración con otras
líneas de negocio, como la compraventa de empresas”
Antonio Fernández Vera
Presidente de Renta 4 Gestora
Un año después de la firma del acuerdo entre SANGUINO
ABOGADOS y Renta 4 Banco para el aprovechamiento de
sinergias entre ambas entidades, el balance es más que positivo. Muchos clientes particulares y empresas se han beneficiado ya de sus servicios de asesoramiento, los cuales se
prevé que puedan ser ampliados próximamente tal y como
nos cuenta en esta entrevista el presidente de Renta 4 Gestora, Antonio Fernández Vera.

¿Cuál es el balance tras este primer año funcionando
con el modelo de colaboración?
Diría que muy bueno. La verdad es que hemos colaborado
en muchas operaciones a lo largo del año que han sido muy
fructíferas para ambas partes. Y, sobre todo, lo más importante es que hemos logrado darle al cliente un servicio completo, lo cual, le aporta valor frente a la competencia.

¿Qué actuaciones (cursos, conferencias, seminarios…)
se han llevado a cabo en este tiempo?
Hemos organizado bastantes jornadas en gran parte del territorio andaluz y Extremadura. En concreto, han sido varios
seminarios en cada capital de provincia sobre distintos temas con muy buena cogida por parte de los clientes.

¿Cuál diría que es el principal valor de este acuerdo
entre SANGUINO ABOGADOS y Renta 4 de cara a los
clientes? ¿Por qué deberían elegir este servicio y no otro
a la hora de buscar asesoramiento?
Gracias a este acuerdo, el cliente recibe un servicio profesional completo en el ámbito de su patrimonio, ya que da
respuesta en dos terrenos complementarios: el fiscal y el
financiero. Ese es el valor diferenciador de los servicios que
ofrecemos como fruto de este acuerdo.
En este sentido, es un servicio que da respuesta a todas las
necesidades de su patrimonio inmobiliario y financiero, impartido por profesionales de primer nivel y esto es una cosa
que pocas entidades pueden ofrecer a día de hoy.

¿Está ya confeccionado el calendario de acciones de
los próximos meses?
Sí, tenemos planificado los próximos eventos hasta final de
este año. Podemos adelantar que, después del verano, llevaremos a cabo varias jornadas en Cádiz, Sevilla, Badajoz, etc.

¿Tienen sus clientes en Andalucía un perfil definido o,
por el contrario, es heterogéneo?
Bueno hay mucha diversidad en cuanto a la profesión y actividad que realizan, así como en lo referente a la casuística
de cada caso. Podríamos decir que el denominador común
es que se trata de un perfil de cliente con altos patrimonios.

Según la experiencia de este año, ¿qué camino seguirá
el modelo de colaboración entre SANGUINO ABOGADOS y Renta 4 Banco?
Queremos seguir profundizando en esta línea de colaboración ya que está dando buenos resultados. Pero, además,
estamos pensando en ampliar esa colaboración con otras
líneas de negocio como, por ejemplo, el proceso de compraventa de empresas y salidas de empresas a cotizar al
mercado en busca de financiación alternativa a la banca
tradicional.

“Lo más importante es que hemos logrado darle al cliente
un servicio completo, lo cual,
le aporta valor frente a la
competencia”

