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¿Cual es el perfil del cliente 
del despacho?
El nuestro es un despacho muy 
orientado a la empresa. Tene-
mos procesos de estudio y tra-
bajo similares a los de las fir-
mas multinacionales del ramo, 
pero con el dinamismo y cer-
canía  de los responsables del 
despacho al cliente, que sólo 
pueden ofrecer un despacho 
boutique, ya que las empresas 
necesitan soluciones jurídicas 
ad hoc, en lugar de fórmulas 
estandarizadas.

¿Qué áreas de servicios abar-
can?
Tradicionalmente hemos venido 
prestando los servicios jurídicos  
que requiere una empresa  de 
nuestro entorno andaluz, y eso 
pasa por el derecho privado, ci-
vil y patrimonial, mercantil-so-
cietario, bancario,  empresarial y 
derecho concursal y obviamente 
derecho público, fundamen-
talmente urbanismo y derecho 
administrativo. En los últimos 
tiempos hemos efectuado in-
corporaciones en las áreas de 
derecho  bancario y concursal y 
por otro lado  en derecho públi-
co, administrativo y urbanismo. 
La empresa de hoy necesita un 
asesoramiento conjunto e inte-

grado en su esfera de actuación.
¿Cuál es su visión de la reali-
dad actual bajo la óptica jurí-
dica del contacto permanente 
con la empresa malagueña?
La evidente falta de liquidez 
de las empresas hacen que los 
acuerdos sean prácticamente 
imposibles y por ese motivo se 
litiga prácticamente todo. Ac-

tualmente contra la empresa li-
tigan sus proveedores por falta 
de pago, sus financiadores, sus 
empleados, sus clientes debido 
a posible falta de cumplimien-
to de sus compromisos, y final-
mente todo ello conlleva  dis-
putas entre socios, que deriva 
en situaciones muy complejas.

En este sentido ¿Ha variado el 
tipo de cliente de su despacho 
en los últimos tiempos? 
Se ha reducido la clientela pro-
cedente del mundo de la cons-
trucción y la promoción. Pero 
hemos crecido en servicios 
mercantiles, derecho bancario, 
concursal, etc.

¿En el ámbito concursal sigue 
creciendo la entrada en con-
curso de empresas?
Puede parecer que el área con-
cursal es un mercado finito, sin 
embargo creo que aún no se 
ha calibrado la situación real y 
puede que sigan creciendo los 
concursos. 

¿Qué servicios prestan en el 
ámbito concursal ?
Prestamos servicios como 
Letrados y asesores  de em-
presas que necesitan acoger-
se  a la Ley Concursal para 

intentar ordenar su futuro. Por 
otro lado formamos parte del 
cuerpo de Administradores 
Concursales adscritos a los 
Juzgados de  Mercantil, donde 
venimos realizando las fun-
ciones propias de administra-
ción en conocidos Concursos 
declarados en capitales como 
Málaga, Granada, Córdoba, Se-
villa o Madrid. 

¿En qué proyectos empresa-
riales se encuentran inmersos 
actualmente?
Creemos es de justicia hacer 
referencia a Muelle Uno, pro-
yecto en el que venimos aseso-
rando desde hace años y don-
de tras su apertura seguimos 
prestando nuestro servicios. Es 
un proyecto del que estamos 
orgullosos, porque creemos 
que quizás sea la más relevan-
te inversión privada que se ha 
llevado a cabo en los últimos 
tiempos en nuestra capital.  
Por otra parte,  nos encontra-
mos inmersos en asuntos tan 
distintos como proyectos de 
reestructuración empresarial, 
o asesoramiento patrimonial y 
urbanístico a entidades finan-
cieras en Andalucía.
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“Las empresas necesitan soluciones jurídicas ad hoc, 
en lugar de fórmulas estandarizadas”

-MEDINA PINAZO ABOGADOS -

Medina Pinazo Abogados 
es un despacho boutique 
de servicios jurídicos 
integrales  y personaliza-
dos. Su plantilla, com-
puesta por más de una 
docena de profesionales 
y colaboradores, apuesta 
por el estudio y aplica-
ción de las últimas líneas 
doctrinales y jurispruden-
ciales

Parte del equipo de Medina Pinazo Abogados

Ampliación de negocio, 
nueva sede

Fruto del proceso de expan-
sión y crecimiento, Medina 
Pinazo prepara para antes de 
fin de año el traslado de sede a 
Puerta del Mar . 
La nueva sede, cuyo proyecto 
ha sido encargado al arqui-
tecto Miguel Seguí, pretende 
contribuir a prestar un mejor 
servicio.

C/ Alarcón Luján 1 , 1ª planta

DESPACHOS DE ABOGADOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DESPACHOS DE ABOGADOS Y SERVICIOS PROFESIONALES


