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arraigado en España y muchas personas, entre

ellas un elevado número de desempleados, ven

en este sistema comercial una oportunidad de

autoempleo. Desde el punto de vista del fran-

quiciador, nosotros le asesoramos desde su
inicio; nos encargamos de depurar la idea o
concepto de negocio, registrar marcas o paten-

tes, inscribirlos en el Registro de Franquiciado-

res, elaborar los manuales, plan de negocio,
perfil del potencial franquiciado, analizar la
demanda, preparar los contratos de franquicia,

poner en funcionamiento la misma, y asesorar

en toda la expansión de la red de franquiciados.

Si nos lo solicita el franquiciado, le ofrecemos

el estudio jurídico y económico de la franquicia

que desea adquirir, le analizamos el perfil de
emprendedor que tiene, sus aptitudes persona-

les y profesionales, realizamos un estudio de
mercado, etc. Si todo es favorable, le ayudamos

en la contratación.
–Ayudan también a conseguir el estatuto de

Operador EconómicoAutorizado (OEA).

– Ofrecemos un asesoramiento integral a las
personas y empresas que aspiren a la obtención

de esta certificación y les apoyamos desde el

planteamiento inicial hasta su consecución, e

incluso en elmantenimiento de las condiciones

que posibilitaron el otorgamiento.OEApueden

E
l máximo responsable y
promotor de este bufete en
Málaga hace hincapié en que
el rasgo distintivo de su carrera

profesional es «sin duda, la
formación continua». «Tras
licenciarme, –explica– hice un

máster en Derecho de la Energía y, poste-

riormente, otro en Derecho Empresarial,
una especialización en Derecho Concursal,

la suficiencia investigadora en la Universi-

dad deMálaga y el primer curso de experto

universitario en Responsabilidad Civil y
Seguro. Actualmente, estoy cursando un
posgrado en Mediación Civil y Mercantil» .

Precisamente, «esa formación de posgrado

es lo que me abrió las puertas a trabajar en

Cremades-Calvo Sotelo y en la asesoría
jurídica deGasNatural».
–Y, después, ¿decidió volar solo?

– Aposté por un proyecto independiente y

por unamanera de trabajar. Soy abogado de

vocación, por eso también ejerzo como abo-

gado de oficio enMálaga.
– Tienen alianzas con otras firmas. ¿En

qué consisten? ¿Cuál es sufilosofía?

– La colaboración entre abogados hace que

nos complementemos y que se creen siner-

gias. Nuestra clave es ofrecer un servicio
jurídico integral al cliente. Ofrecemos un
tratopersonal yun serviciodemáxima cali-

dad. No pretendemos ser un despacho gran-

de, noqueremos perder esta característicade

«Muchos procedimientos judiciales se pueden
evitar si un abogado interviene previamente»

trabajar de unamanera directa con el cliente. En

cuantoa las alianzas, utilizamosvarios sistemas.

En Granada por ejemplo, se colabora con un
despacho, aunque ellos son independientes
desdeel puntodevista societario. Llevanmásde

30 años utilizando esta marca y trabajando con

clientes de primer nivel. Sin embargo, en otros

puntos de España, tenemos una asociación di-

recta, conunamarca independienteparaofrecer

servicios jurídicos concretos. Por poner un
ejemplo, se ha creado «Intestato» para asuntos

específicamente de Derecho de Sucesiones.
Todos colaboramos con la misma filosofía de

trabajo y con la finalidad de darle al cliente un

servicio demáxima calidad y de lamaneramás

resolutiva.
– Aunque fundamentalmente trabajan con

empresas, tambiéncuentanconuna especia-

lización en accidentes de tráfico y reclama-

ciónde indemnizaciones.

–Realmente, estamos especializados enempre-

sas. Trabamos ofreciendo a las empresas o a los

empresarios individuales de cualquier sector un

servicio jurídico integral mediante el pago de
una igualamensual o anual ajustada a las nece-

sidades de cadauno. Esto resultamuyventajoso

para las pymes queno sepuedenpermitir contar

JOAQUÍN FERNÁNDEZ-CREHUET (Director Fernández-Crehuet Abogados)

Fernández-Crehuet Abogados es un despacho

multidisciplinar que tiene su sede en el núcleo

financiero deMálaga. Su ‘leit motiv’ es que el cliente

se sienta acompañado en todomomento.

Alameda de Colón, 16-Portal 1. Piso 2. Of.

3. 29001Málaga. Teléfono: 951 21 08 66.

www.fernandezcrehuet.com

E
ste despacho, asentado en
Molina de Segura, aunque
con vocación de expandirse
por toda la región de Murcia,
presta asesoramiento legal en

todas las ramas del derecho.
Cuenta con un equipo de espe-

cialistas en cadamateria con el fin de cubrir

y satisfacer plenamente las necesidades y
demandas tanto del ámbito empresarial
como del privado. Está integrado por siete

letrados ejercientes, algunos con más de
20 años de experiencia, y cuatro gradua-
dos sociales. También tiene convenios de
colaboración con bufetes de Reino Unido,

Austria, Alemania, Francia y Portugal, así

como con otros profesionales de campos
interrelacionados con el mundo jurídico.
– ¿Cuáles son las características de su

equipo?

– Nacimos con la vocación de cubrir las
necesidades del cliente que solicita una co-

bertura legal en cualquier campo del dere-
cho, ofertando la posibilidad de que, en el
mismo despacho, se pudiera satisfacer sus

expectativas con profesionales especializa-

dos en las distintas áreas del derecho. Esta

visión ha supuesto una evolución del con-

«Hemos evolucionado del concepto de despacho
tradicional al de una empresa de servicios legales»

cepto de despacho tradicional al de una empre-

sa de servicios legales, tanto en su gestión inter-

na como en la imagen y asistencia que damos

al cliente.
– Ofrecen consultoría en franquicias, un

sector en auge. ¿Qué les aportan a quienes

se decantan por estemodelo?

– Ante la falta de financiación bancaria, mu-

chos empresarios han apostado por franquiciar

sus negocios para expandirlos de una forma
más económica. Además, el autoempleo ha

M. HIDALGOY F. DEMIGUEL (Socios fundadores de Hidalgo & De Miguel Abogados)

ser personas físicas o jurídicas que realicen
actividades profesionales reguladas por la
normativa aduanera y que estén establecidos

en la UE quienes, tras cumplir una serie de
requisitos, podrán disfrutar de ventajas adua-

neras en todo el territorio comunitario y
tendrá la consideración de operador seguro
y fiable para el resto de integrantes de la ca-

dena logística en toda laUEy en los países y

territorios en los que se desarrolle en recono-

cimientomutuo. Existen tres tipos de certifi-

cado: Certificado Operador Económico
Autorizado de Simplificaciones Aduaneras
(AEOC), Certificado Operador Económico

Autorizado de Seguridad (AEOS) y Certifi-

cado Operador Económico de Simplifica-
ciones y Seguridad (AEOF).

FERNÁNDEZ-CREHUET
ABOGADOS

Joaquín Fernández-Crehuet

conuna asesoría jurídica propia, o simplemente

que desean externalizar sus asuntos jurídicos a

un despacho independiente. Así, consiguen te-

ner un abogado que supervisa todos los asuntos

a un coste mucho menor. Debemos tener en
cuentaquemuchosprocedimientos judiciales se

pueden evitar si un abogado interviene previa-

mente. Por otro lado, también trabajamos con

particulares, fundamentalmente enasuntos rela-

cionados con reclamación de indemnizaciones

por cualquier tipo de accidente. En estos casos

Manuel A. Hidalgo Gómez

y Francisco de Miguel Ramírez

HIDALGO & DE
MIGUEL ABOGADOS

Cuentan con dos oficinas enMolina de Segura y

pronto abrirán otra en Cartagena.

Además de asesorar jurídicamente a gran número

de empresas, dispone de un servicio especializado

en franquicias, comercio exterior y régimen

aduanero. www.hidalgoydemiguelabogados.com

no cobramos hasta que el cliente no cobre.
–¿Han cambiado mucho las circunstan-

cias en las que ejerce la abogacía, a raíz de

la crisis económica?

–Sí,mucho en sólo unos años. Las insolven-

cias hacen que sea muy difícil que un justi-
ciable cobre incluso teniendouna sentencia a

su favor.A esto hay que añadir que mientras

el ciudadano medio tiene menos recursos
económicos que antes, ahora acceder a los
tribunales cuestamás dinero que nunca. Esto

hace que se estén potenciando nuevas alter-

nativas como las mediaciones y las concilia-

ciones para resolvermuchos de los conflictos

que se plantean.
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