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Otro de sus logros es la destacada presencia de SANGUINO 
MÁLAGA en proyectos de carácter transfronterizo, consecuen-
cia de los vínculos de la firma con fondos de capital asiático. 
Estos fondos han depositado la confianza en la firma para el 
acompañamiento en su crecimiento en España; por ejemplo, 
en el desarrollo de proyectos estratégicos, la mayoría de ellos 
a través de la colaboración público-privada. 

Actualmente, la firma está presente en procesos de asesora-
miento de inversión/desinversión complejos y, dado el carác-
ter multidisciplinar del despacho, es en estos proyectos donde 
aparecen más oportunidades de crecimiento y consolidación 
de la marca, en un nuevo entorno, donde el servicio especia-
lizado al cliente sitúa a la firma en una posición competitiva 
privilegiada.

Y es que SANGUINO MÁLAGA, al igual que el resto de la firma, 
quiere presentarse frente a sus clientes como una marca que 
ofrece soluciones innovadoras y adaptadas a cada caso de ma-
nera específica.

SANGUINO MÁLAGA celebra su primer año en funcionamiento, 
fruto de la unión de las firmas profesionales Urbo Management 
S.L. y SANGUINO ABOGADOS S.L.P., tiempo suficiente para afir-
mar que la apuesta fue firme e inequívocamente acertada. Y, 
aunque un año no es nada comparado con el tiempo nece-
sario para la formación de un diamante, sí resulta suficiente 
para consolidar un proyecto proveniente del esfuerzo y de la 
profesionalidad de los nuevos socios. 

A lo largo de este tiempo, SANGUINO MÁLAGA ha consolidado 
su presencia en el ámbito de la consultoría inmobiliaria y ha 
demostrado una clara voluntad de crecimiento y afianzamiento 
de la firma desde la capital de la Costa del Sol en todo el terri-
torio oriental de Andalucía. Asimismo, entre los éxitos cosecha-
dos este año puede reseñarse la culminación de una de las 
adquisiciones de suelo más importantes para la construcción 
de viviendas para el fondo ASG Homes en el litoral malagueño, 
entre otros trabajos relacionados con el asesoramiento en los 
procesos de inversión y desinversión en activos en toda Anda-
lucía para inversores nacionales e internacionales.  

Sanguino Málaga celebra su primer aniversario 
Entre sus grandes logros se encuentra su destacada presencia en proyectos de carácter 
transfronterizo, gracias a sus vínculos con fondos de capital asiático.



Noticias saNguiNo

En sus nuevas líneas de trabajo, anunciadas el pasado mes 
de julio, SANGUINO ABOGADOS ha incorporado un proyecto 
pionero dirigido tanto a empresas privadas como al sector 
público que tiene como finalidad la verificación y certifica-
ción de la Huella de Carbono mediante la medición de la 
cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que estas 
emiten en el ejercicio de su actividad, así como del impacto 
que tiene en el medio ambiente y la sociedad.

No obstante, como ha recogido en sus páginas Diario de Se-
villa, la gran novedad reside en el acompañamiento de tal 
medición por planes de reducción o de compensación de 
tales emisiones, los cuales redundarán en los propios muni-
cipios donde las empresas desarrollen su actividad. 

Así lo explicó al citado medio Vanessa Villegas, socia del 
despacho y secretaria de la Asociación Andaluza de Mujeres 
Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac), que 
señala concretamente a las pequeñas y medianas empresas 
como principales destinatarias de este proyecto, de manera 
que los planes de reducción o compensación se lleven a 
cabo en los municipios donde estén afincadas sus respecti-
vas actividades y, así, el beneficio medioambiental se quede 
en ellos. 

La medición de la Huella de Carbono no es solo una exigen-
cia impuesta por ley, sino que además supone un gran valor 
reputacional para aquellas empresas que operan a nivel na-
cional e internacional. Asimismo, la ley andaluza del cambio 
climático establece que en el próximo 2020 todos los plie-
gos administrativos de las empresas que quieran licitar con 
la Administración andaluza y sus entidades instrumentales 
tendrán que aportar sus mediciones además de su plan de 
reducción o compensación.

Sanguino Abogados, despacho 
pionero en la lucha contra las 
amenazas del cambio climático

Afectados por la Vivienda Irregular en Conil, municipio donde 
se estima que un tercio de la población vive fuera del núcleo 
urbano y, además, de un modo muy diseminado.

De este modo, a partir de octubre el despacho dará continui-
dad a este asunto, sobre el que empezó a trabajar en 2006, 
a través de un ciclo de jornadas informativas que recorrerá, 
entre otras poblaciones, la citada Conil de la Frontera (Cádiz) 
y los municipios sevillanos de Arahal, Alcalá de Guadaíra o 
Carmona, entre otros. 

Para ello, el Departamento de Derecho Administrativo está 
realizando un análisis a fondo de las soluciones que ofrece el 
nuevo decreto para, después, plantearlas en aquellas locali-
dades donde existen viviendas afectadas. 

Según la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio esta situación afectaría a unas 300.000 vi-
viendas, construidas al margen de la legalidad urbanística y 
que generan conflictos de diferente tipología: medioambien-
tales, territoriales y registrales, afectando a los vecinos que 
las habitan, que se encuentran con trabas administrativas, y 
a sus respectivos ayuntamientos y empresas suministradoras 
de servicios. 

El nuevo decreto, que deroga dos leyes (de 2016 y 2018) y el 
decreto de 2012, cuenta con tres elementos destacables: la 
generalización de la declaración de Asimilado Fuera de Orde-
nación (AFO), la posibilidad de planes especiales municipales 
para la adecuación ambiental y territorial de las agrupaciones 
de edificaciones irregulares y el planeamiento general, que 
seguirá siendo el instrumento para determinar los asenta-
mientos urbanísticos que serán incorporados. 

El Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y 
Medio Ambiente de SANGUINO ABOGADOS celebrará unas 
jornadas informativas acerca de las soluciones que ofrece el 
nuevo decreto ley de medidas urgentes para la adecuación 
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en An-
dalucía, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

Así lo ha anunciado la responsable del Departamento y socia 
de SANGUINO ABOGADOS, Vanessa Villegas, tras la reunión 
mantenida este mes con la junta directiva de la Plataforma de 

Sanguino Abogados celebrará 
unas jornadas informativas sobre 
el nuevo decreto ley que afectará 
a las viviendas irregulares  
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Al margen de ser una exigencia impuesta por ley, ¿qué 
ventajas diría que tiene para una empresa el cálculo de 
su huella de carbono?
Por un lado, tenemos el intangible de la moral sincera. Sa-
ber cuánto contaminamos nos impulsa hacia un ecologismo 
práctico, a reducir nuestra huella de carbono, a fortalecer la 
salud de nuestro planeta. Desde el punto de vista de nuestra 
salud, obviamente, si ensuciamos nuestro aire respiramos 
tóxicos, si ensuciamos el agua deberemos limpiarla y bebe-
remos y comeremos tóxicos.

Desde el punto de vista económico, al disminuir emisiones, 
nuestro Gobierno no se verá obligado a asumir los pagos 
asumidos en los convenios internacionales, por lo que habrá 
una economía nacional más saneada y eso puede conllevar 
la reducción de impuestos y aumento de las inversiones.

A nivel comercial abrirá mercados porque identificar tu hue-
lla de carbono indica inversión en medio ambiente, puesto 
que se da por supuesto que a posteriori invertirás en dismi-
nuirla, y esto puede suponer un argumento de venta.

Prácticamente, en cualquier condicionante de la empresa y 
del empresario encontramos justificación para reducir nues-
tra huella de carbono y el primer paso es conocer la situa-
ción en que nos encontramos, cuánto emitimos hoy.

¿Qué iniciativas ha desarrollado Divergent Energy en 
este sentido? 
De entrada, la conciencia verde nos mueve. Divergent Ener-
gy inicia en el puerto de Cádiz un proyecto pionero que re-
ducirá en más del 60% las emisiones de CO2 producidas por 
camiones frigoríficos y buques durante su periodo de atra-
que. Este proyecto no sería posible si dos de los operadores 
logísticos más importantes de nuestro país como son Grupo 
Mazo y Trasmediterránea Logística no fuesen conscientes 
de la importancia que tiene reducir las emisiones. 

ProtagoNista

“La mayoría de las personas no saben dónde ni cómo 
se genera la huella de carbono y mucho menos cómo 
reducirla”
Daniel Moreno Moreno 
CEO en Divergent Energy

Generar ideas de las que exprimir modelos de negocio. Ese 
es el cometido del ingeniero Daniel Moreno al frente de Di-
vergent Energy. Su especialidad es la de encontrar caminos 
comerciales a las soluciones que se le aparecen y, para ello, 
cuenta con la colaboración de una persona de confianza, 
el también ingeniero Rubén Cabral. La conciencia verde les 
mueve en cada uno de sus registros de invenciones y mar-
cas. Por eso, todos los proyectos de innovación que idean 
van encaminados hacia la disminución de la huella de car-
bono y los beneficios que esta traerá a usuarios, ciudadanos, 
empresas y gobiernos.  

¿Cree que la sociedad y las empresas, más 
concretamente, son conscientes de la importancia de 
la huella de carbono? 
A pesar de los movimientos sociales que se ven a diario en 
noticiarios, la mayoría de personas no saben ni cuáles son, 
ni dónde ni cómo se generan, ni están realmente concien-
ciados de la necesidad de minorarlos. Y mucho menos sa-
ben cómo hacer esta reducción. La gente no es consciente 
de lo que nos espera con la huella de carbono. Tanto es así 
que tanto yo como Rubén, en nuestras respectivas empre-
sas, enfocamos los proyectos de innovación que ideamos 
hacia una perspectiva que muestre no solo la necesidad de 
emprender estas acciones, sino también hacia los beneficios 
que traerán para el usuario, el ciudadano, las empresas y los 
gobiernos. El problema es que siempre el retorno es a medio 
o largo plazo. Pero nosotros no cejamos en nuestro empeño. 
Somos padres y no pensamos tanto en dejar una herencia a 
nuestros hijos como un legado a toda la humanidad. 

Desde su experiencia, ¿qué sector de actividad lidera 
las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Y qué 
medidas de compensación podrían llevar a cabo las 
empresas que se dedican a esta actividad? 
La respuesta no debe ser dada desde nuestra experiencia, 
sino desde los datos que cualquiera puede consultar. La 
generación de energía se sitúa como la mayor productora 
y emisora de gases de efecto invernadero. Le siguen la in-
dustria, el sector terciario y la gestión de residuos. Estamos 
convencidos de que podemos seguir consumiendo energía 
sin explotar el planeta que nos acoge y no es que seamos 
idealistas, el problema de base se encuentra en la falta de 
imaginación y en la intención de obtener un rápido retorno 
de la inversión. 

No solo es importante frenar en seco la generación de gases 
de efecto invernadero; también es crucial cambiar el con-
cepto de reciclado y asumir nuevos términos y conceptos, 
como el supra ciclado. También en este campo tenemos pro-
puestas que hacer. 



Artículo

Nuestro país ha sufrido este verano uno de los mayores ca-
sos de intoxicación alimentaria registrados en los últimos 
tiempos. Nos estamos refiriendo al reciente caso del brote de 
listeria monocytogenes que ha azotado a gran parte de Es-
paña, estando en Andalucía el origen del foco de la infección.
Dicha intoxicación forma parte del grupo de enfermedades 
que se producen como consecuencia de la ingesta de deter-
minados alimentos que, por causas ajenas al consumidor, se 
encuentran contaminados en mayor o menor grado, ocasio-
nando daños al organismo derivados de su consumo, pues 
tal alimento contiene un determinado grado de bacterias o 
toxinas que dañan la salud de los consumidores, especial-
mente en embarazadas, niños y ancianos. 
 
Este pasado verano, después de multitud de ingresos hos-
pitalarios, saltaron las alarmas. Por parte del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar, confirmaron la intoxicación 
por listeria en más de un centenar de personas en Andalucía, 
decretando alerta sanitaria a nivel nacional. Los productos 
comercializados por la empresa sevillana Magrudis S.L, se 
convirtieron en el epicentro del brote de listeriosis. 

A partir de ahí, las autoridades sanitarias, realizaron inspec-
ciones a la empresa, ordenaron la suspensión en la elabora-
ción de sus productos, así como la retirada del mercado de 
la carne afectada, La Mechá; sin embargo, el brote de listeria 
ya se había propagado y con ello las fatídicas consecuen-
cias: tres fallecidos, cinco abortos, y numerosos afectados 
ingresados en los hospitales sevillanos por la ingesta de los 
productos contaminados, muchos de ellos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.  

Ante tal situación, conviene preguntarse al respecto: ¿qué 
tipo de responsabilidad puede derivarse de una intoxicación 
alimentaria de tal magnitud?; ¿cuál es el alcance de dichas 
responsabilidades? ¿Actuaron los organismos públicos con-
forme a lo establecido en la Ley? ¿Es posible derivar algún 
tipo de responsabilidad a las entidades municipales o auto-
nómicas? 

Por un lado, parece que no habría duda de la posible res-
ponsabilidad de la empresa Magrudis S.L -y, en su caso, su 
aseguradora-, la cual, a priori -y sin perjuicio de lo que a lo 
largo de los procedimientos judiciales iniciados se vaya es-
clareciendo-, debería responder por los daños ocasionados 
en aquellas personas que hayan consumido sus productos 
infectados y se les hayan causado daños.  

La Listeriosis y sus responsabilidades. 
Ana Llorens
Abogada. Dpto. Derecho Penal.

Sin perjuicio de ello, conviene exponer, las diferentes respon-
sabilidades que se pueden derivar.

En primer lugar, existe la acción civil, la cual pueden ejercitar 
aquellas personas que hayan sido infectadas por el brote de 
listeriosis -así como, en el caso de los fallecidos, sus here-
deros-, siempre que puedan demostrar, mediante informe 
clínico, que dicha intoxicación ha sido consecuencia del con-
sumo de la carne mechada comercializada por la empresa 
Magrudis. Concurriendo dichas circunstancias se podrá sos-
tener el derecho a una indemnización según los daños y per-
juicios sufridos, de acuerdo al baremo establecido por ley.
De manera paralela o independiente, cabe la posibilidad de 
exigir responsabilidad penal a la mercantil. No es baladí esta 
opción. Cabría la posibilidad de exigir responsabilidad penal 
a Magrudis S.L por unos hechos que pudieran ser constitu-
tivos de un delito contra la salud pública -entendiéndose su 
eventual concurrencia al conocerse que los productos se co-
mercializaron sabiéndose que estaban intoxicados-, en rela-
ción con otros tipos penales tales como homicidios, lesiones, 
abortos imprudentes, etc. 

Son varias las vías para lograr 
resarcir lo sucedido y defender la 

reparación de los daños

Por otro lado, y al margen de la responsabilidad en la que se 
pueda ver inmersa la mercantil Magrudis, cabe plantearse la 
posibilidad o alcance de una responsabilidad administrativa 
por parte de las Administraciones -e incluso penal en el caso 
de algunos funcionarios o autoridades por la deficiente ac-
tuación-, tanto municipales, como autonómicas.¿Actuaron 
adecuadamente a la normativa?, ¿cometieron algún tipo 
de irregularidad?, ¿se puede calificar su gestión como la 
adecuada?, cuestiones que a lo largo del procedimiento 
iniciado -el cual se encuentra actualmente en el Juzgado 
de Instrucción número 10 de Sevilla- se irán dilucidando, 
pudiéndose exigir la correspondiente responsabilidad ante 
la vía oportuna. 

Sea cual sea la opción adoptada por parte de los afectados, 
queda claro que son varias las vías con las que cuentan para 
lograr resarcir lo sucedido, y donde de manera independien-
te o conjunta pueden defender la reparación de unos des-
venturados daños. 


