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Carta de presentación
Después de más de cincuenta años en el mundo de la abogacía seguimos
manteniendo intacta la ilusión del primer día.
Desde Blas Camacho Abogados apostamos por el rigor y el trabajo bien hecho y
nuestra estrategia consiste en asegurar la calidad del servicio que prestamos a
nuestros clientes, la inversión en nuevas soluciones que permitan ofrecer más
por menos y el apoyo activo a nuestros empleados en su desarrollo
profesional.
En esta presentación encontrará una descripción del despacho, los servicios
que ofrecemos, así como nuestras principales áreas de especialización.
Esperando sea de su interés.

Blas Camacho González
Socio director

Prestamos servicio a nuestros
clientes desde 1962
Asesoramos en todas las áreas del Derecho de los negocios español y de la
Unión Europea.
Nuestra práctica está estructurada en las siguientes áreas:

Procesal y Litigación

 Derecho Administrativo

 Derecho Mercantil

 Comunitario e Internacional

 Derecho Civil

 Derecho Tributario

 Derecho Penal

Un equipo consolidado
Letrados
Back office

Gestores
Financiero

Dirección
Sistemas

Contamos con una amplia experiencia en Gestión integral de cobro, Derecho
Bancario, Seguros y reaseguros, Responsabilidad Civil y Contratación Mercantil y
Civil, de ámbito nacional que ofrece a sus clientes soluciones ambiciosas y eficientes
para sus necesidades jurídicas.
Nuestro compromiso con el cliente se apoya en tres pilares: disponibilidad
permanente, adaptabilidad a sus necesidades y claridad en la estrategia jurídica y
sus consecuencias, así como en el coste y condiciones del servicio.
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio legal, especializado, de primer nivel, a un
precio asumible por el cliente y sin sorpresas.
Los profesionales que integran el despacho siempre han destacado por su alta
cualificación, acentuada por un proceso de formación continua y su capacidad para
compenetrarse plenamente con los intereses de sus clientes.

La empresa
Valores
Nuestros valores se fundamentan en el trabajo riguroso, poniendo nuestro
talento y esfuerzo al servicio del cliente, con el que siempre desarrollamos un
trato personalizado y adecuado a sus necesidades. Para defender los intereses
de nuestros clientes es vital conocerles y ponernos en su lugar para trasmitir
una confianza real y ser siempre parte implicada de su situación de forma
cercana y sincera.
Los valores que nos definen son transparencia, compromiso y esfuerzo,
haciendo de las necesidades de los clientes nuestras necesidades.

Nuestros activos
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
• Dilatada experiencia en el asesoramiento integral a la empresa en los ámbitos
mercantil, fiscal, procesal, administrativo y penal.
• Abogados con una sólida formación académica y profesional con una visión general,
fruto de su experiencia multidisciplinar, sin perjuicio de su correspondiente
especialización.

PROACTIVIDAD
• Anticipación a las necesidades del cliente.
• Búsqueda de soluciones para la mejor protección de los intereses del cliente.
• Planteamiento de estrategias para la resolución eficaz de conflictos.

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
• Tarifas sensiblemente inferiores a la media.
• Sistema de facturación ágil y transparente.

AGILIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
• Cercanía y comunicación fluida con el cliente.
• Fijación y cumplimiento de plazos limitados.

Áreas de especial interés
LITIGIOS
El equipo de abogados de BLAS CAMACHO ABOGADOS está especializado en
todo tipo de procedimientos judiciales y vías alternativas para la solución de
conflictos como la mediación o el arbitraje.
Tenemos experiencia en el asesoramiento en conflictos de los ámbitos: civil,
mercantil, administrativo o penal. Hemos defendido los intereses de nuestros
clientes en conflictos originados por desacuerdos en contratos bancarios, de
seguros, de compraventa, agencia, distribución, de trasporte y arrendamientos.
Con los profesionales de BLAS CAMACHO ABOGADOS minimizarás el riesgo legal
y podrás dedicar tu tiempo a lo que de verdad sólo tú puedes hacer bien:
desarrollar tu negocio.

Áreas de especial interés
SEGUROS
El contexto actual en el que se desarrolla el Derecho de los Seguros es complejo,
con cambios normativos continuos y un mercado convulso que exige al
responsable legal una continua actualización de conocimientos.
En BLAS CAMACHO ABOGADOS comprendemos a fondo el régimen jurídico de
las entidades aseguradoras y el del contrato de seguro.
El equipo de abogados de BLAS CAMACHO cuenta con amplia experiencia en el
sector, centrados especialmente en el asesoramiento en la gestión de
reclamaciones y la solución de controversias por la vía amistosa o judicial y en
todo tipo de siniestros.

Áreas de especial interés
FINANCIERO Y BANCARIO
En BLAS CAMACHO contamos con abogados especializados en Derecho
Financiero y Bancario, con amplia experiencia práctica en las cuestiones claves
que preocupan al sector.
Somos expertos en contratación bancaria y hemos representado con éxito a
nuestros clientes como letrados externos de numerosas entidades bancarias, en
los distintos procedimientos judiciales derivados de la comercialización de
productos bancarios tradicionales, swaps o permutas financieras de tipos de
interés, participaciones preferentes y bonos convertibles. También en juicios
derivados de desacuerdos sobre contratos de hipotecas o en los derivados de la
inclusión de cláusulas abusivas.

Áreas de especial interés
Recuperación de deuda bancaria
• Procesos de Ejecución sobre bienes hipotecados
• Procesos de Ejecución de títulos no judiciales.





Préstamos
Tarjetas de crédito
Créditos en cuenta corriente
Afianzamientos mercantiles

• Reclamaciones de cantidad


Procedimientos monitorio, verbal y ordinario

• Derecho Concursal








Asesoramiento preconcursal
Solicitud de concurso de acreedores
Insinuación de créditos y calificación de los mismos
Asistencia Junta Acreedores
Análisis de propuestas de Convenio
Asesoramiento en fase de liquidación
Acciones de Responsabilidad contra Administradores

Áreas de especial interés
Gestión de carteras fallidas:
Una adecuada gestión del proceso de recobro es una parte importante para la
reputación de nuestros clientes. En Blas Camacho abogados nos centramos en
recobrar las deudas eficientemente reforzando la imagen y el prestigio de nuestros
clientes.
Segmentación previa de cartera
Nos adaptamos a las particularidades del cliente y de la cartera, creando procesos
individuales y específicos en la gestión de deuda fallida. Somos flexibles ante los
distintos escenarios que plantea la gestión.
Negociación y friendly collections
Nuestros gestores de cobro son hábiles negociadores que realizan propuestas según
los parámetros marcados por el cliente para la consecución de los objetivos.
Gestión de recuperación judicial
Nuestro equipo de letrados gestionan cualquier tipo de procedimiento judicial
con alta profesionalidad y calidad.

Gestión de carteras en masivo
• Mensualmente fijamos un objetivo de recuperación o target para cada cartera del
que informamos al cliente de manera detallada.
• Gestión integral: total coordinación entre gestión amistosa y judicial, cubriendo el
ciclo completo de recobro.
• Reporting: informamos en tiempo real de cada aspecto de la gestión de toda la
cartera, realizando informes personalizados según demanda del cliente.
• Back Office: disponemos de una unidad específica de Back Office desde la que
gestionamos todas las necesidades asociadas a la prestación de nuestros servicios
(recursos administrativos y gestión documental).
• Sistemas de scoring: consistentes en la aplicación de la estrategia adecuada a cada
segmento de cartera, orientado a la maximización de la recuperación y la mejora de la
eficiencia y la eficacia.
• Llevamos a cabo un asesoramiento técnico constante, relacionado con el proceso de
recuperación, así como la adopción de medidas necesarias para obtener eficientes
resultados conforme las expectativas del fondo de inversión, titular de la cartera en
cuestión.

Sistema IT propio
Un software de gestión de cobro completo y
flexible
Ponemos al servicio del cliente la tecnología necesaria para responder a
cualquier necesidad en el proceso de gestión de cobro.
Utilizamos nuestras propias soluciones IT para la gestión de cobros. Nuestra
herramienta ha sido desarrollada para implementar los más eficaces
mecanismos de gestión y dar respuesta a las verdaderas necesidades de la
recuperación de deudas, incluyendo soporte para todas las fases de la gestión
de cobro y adaptándose a todo tipo de procedimientos.

Áreas de especial interés
Due Diligence:
• Experiencia

Somos expertos en procesos de Due Diligence de portfolios del sector financiero cuyo
objetivo final es una operación de compraventa.
• Conocimiento y recursos

Hemos participado directa e indirectamente en procesos de Due Diligence relativos a
portfolios del sector financiero con la más variada tipología de productos y carteras
•
•
•
•

Judicializada y no judicializada
Big tickets o menor importe
Personas físicas y personas jurídicas
Con garantía y sin garantía

• Equipo experto
Disponemos de un equipo multidisciplinar formado por economistas y abogados, especializado
en el análisis de:

•
•
•
•

Portfolios (sus ratios y principales magnitudes)
Estados financieros
Pólizas
Documentación de soporte o base de la cartera

¿Por qué Blas Camacho Abogados?
Blas Camacho es un despacho líder en España, con referencias en los principales
sectores y experiencia en todo tipo de jurisdicciones.

Experiencia: Contamos con más de cincuenta años de experiencia en el sector.

Conocimiento: Gestionamos más de 6.000 procedimientos judiciales en toda España .

Recursos: Personal especializado encargado de la dirección letrada de cada uno de los procedimientos.

Tecnología: soluciones propias que permiten la automatización de la elaboración de informes y generación de
medidas de optimización

Referencias: En todos los sectores de actividad y en empresas de diferentes tamaños.

CONTÁCTENOS
Estaremos encantados de ampliar esta información a través de una
presentación personal, quedando a su disposición para cualquier aclaración.
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