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LABE Abogados está formado por los mejores perfile s 

profesionales especializados en los ámbitos contable, 

laboral, fisc al , jurídico y de Market ing con el único fin 

de poder ofrecer a las empresas soluciones completas,          

integradas y medibles. El secreto del éxito es poner en el 

centro de toda la estrategia, las acciones y metodología 

que sirvan a cada cliente a crecer en agilidad, reputación 

y ventas.



Introducción

Identifica las ubicaciones con mejores 
características

Negocia los terrenos donde se ubican las 
plantas

Gestiona el análisis de impacto 
medioambiental

Obtiene todas las licencias y permisos 
necesarios para la construcción y 
explotación

Gestiona la conexión de la planta a la red 
eléctrica

Negocia y obtiene los contratos de venta de 
energía

Diseña la estructura jurídica del proyecto

Elabora el Caso Base para la financiación

Gestión de la “Due Diligence” técnica, legal, 
medioambiental y fiscal

Subvenciones para empresas en distintas 
CCAA 

Presentación de licitaciones referentes a 
energías renovables 
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Construimos soluciones.

Grupo LABE. Somos una firma legal multimarca y multiformato
especializada en particulares, consultoría, asesoría, y grandes empresas.
Ofrecemos soluciones reales a sus problemas y les ayudamos a
solventarlos eficazmente.

Desde hace más de 30 años, presentamos una amplísima gama de servicios
dirigidos a cubrir todas las necesidades que pueda tener una empresa.
Hemos ayudado a grandes empresas nacionales e internacionales en
fusiones, adquisiciones, elaboración de documentos, estructuras
financieras o concurso de acreedores, entre otros.

Seguimos asesorándoles como si de nuestro negocio se tratase, con total
implicación e involucración en los procesos: Creando relaciones a largo
plazo con nuestros clientes y yendo de la mano en cada nueva situación
que se les plantea, aportando seguridad, tranquilidad y confianza en cada
proceso en el que participamos.
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En LABE prestamos un asesoramiento profesional en relación con la

selección de la localización y la construcción y desarrollo de instalaciones de

producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables. El amplio

grado de especialización de nuestros expertos garantiza la planificación

rápida y eficaz de cualquier planta de energía solar, eólica, hidráulica u otro

tipo de energías renovables.

Asesoramos de manera eficiente sobre las ubicaciones más recomendadas

para la instalación de este tipo de centrales eléctricas y realizamos una

gestión eficiente de las mismas.

En LABE ofrecemos, de forma unificada, todos los servicios necesarios para

el desarrollo de este tipo de instalaciones, desde la construcción de las

instalaciones hasta la prueba satisfactoria de su funcionamiento.

Te ayudamos a encontrar la mejor localización para tu central eléctrica

Te asesoramos para que consigas las condiciones mas ventajosas

Nuestro equipo de profesionales te ayudará en el transcurso de la

negociación para la adquisición de los terrenos donde se pretende instalar

las plantas eléctricas. Nos comprometemos en conseguir las condiciones

más favorables para tus intereses los de tu empresa.

En LABE contamos con un amplio equipo de expertos que cuentan con una

larga y exitosa trayectoria asesorando a diferentes empresas y entidades

tanto a nivel nacional como internacional en este tipo de negociaciones.

Trabajamos con la máxima implicación y profesionalidad asumiendo como

propios los objetivos e intereses de todo nuestros clientes. Nuestra

experiencia a lo largo de los años avala nuestro trabajo y la satisfacción y

reconocimiento de nuestros clientes es nuestra mejor carta de

presentación.



En LABE te asesoramos para identificar, evaluar y describir los impactos

ambientales que producirá cualquier proyecto que quieras llevar a cabo y

cumplir así con los requisitos que marca la administración.

Nuestro equipo de profesionales se encarga de la realización del Estudio de

Impacto Ambiental y su presentación al órgano sustantivo y de elaborar y

emitir la Declaración de Impacto Ambiental. Prestamos asesoramiento en

cada fase del proyecto y sobre aspectos como los materiales usados,

trabajos de mantenimiento en la fase operativa o las tecnologías utilizadas.

Prestamos una asistencia integral para cumplir con todos los requisitos
técnico y legales

Nos encargamos de conseguir los permisos y la documentación necesaria

En LABE nos encargamos en nombre de nuestros clientes de tramitar y

conseguir todos los contratos, permisos y documentación necesarios para

la construcción y gestión de plantas de energías renovables. También

realizamos la gestión de las operaciones técnicas y comerciales, y

conseguimos los seguros requeridos para este tipo de instalaciones.

Prestamos una asistencia completa e integral a nuestros clientes durante

toda la fase de implementación del proyecto De tal manera que en el

momento en el que concluye su construcción la planta cumpla con todos

los requisitos técnicos y legales y esté preparada para comenzar de

inmediato a operar con éxito.



Nuestros expertos te asesorarán para cumplir con los requisitos técnicos de

seguridad, calidad del suministro, sostenibilidad y eficiencia económica.

Analizamos la viabilidad técnica y de ingeniería a fin de valorar las

posibilidades de conexión a la red.

Te ayudamos a conseguir el permiso de conexión y la autorización

administrativa para los generadores, que permitirá el desarrollo y

construcción de la nueva instalación que se conectará a la red.

En LABE te ayudamos con todo lo relacionado con la conexión a la red 
eléctrica 

LABE tiene la capacidad y los conocimientos necesarios para trabajar con

servicios públicos de energía y PPA. Contamos con una larga experiencia

asesorando y gestionando contratos de adquisición de energía, como parte

de nuestros servicios de ahorro y eficiencia energética para empresas.

Además, contamos con un servicio de control de facturación; analizamos

cada factura gracias a un software de desarrollo propio, para identificar y

reclamar incidencias con la mayor eficiencia.

Garantizamos a nuestros clientes el mejor precio de mercado y las mejores 
condiciones para cada suministro.



Contamos con un amplio equipo compuesto por abogados de empresa y

abogados especialistas que combinan el conocimiento jurídico tradicional y

generalista (civil, mercantil, fiscal, laboral, administrativo y penal) con la

especialización requerida en este caso.

Nuestros abogados poseen un gran conocimiento sobre las características

propias de este sector, que requiere soluciones prácticas ante su creciente

y dinámica transformación.

Nos ocupamos de todos los aspectos legales relacionados con los proyectos

de energías renovables para que nuestros clientes puedan ocuparse de lo

realmente importante para sus intereses.

Ponemos a tu disposición un servicio de asesoramiento integral en todo lo 
relacionado con el ámbito societario 

Si la financiación implica un verdadero problema para tu proyecto, cuenta

con nuestra asistencia. Tenemos como objetivo obtener las mejores

condiciones del mercado para que alcances tus propósitos. A través de un

plan financiero eficaz y adaptado a las necesidades de cada caso,

encontramos la solución a cualquier problema, encarando el futuro con la

seguridad necesaria.

Nuestros expertos conocen perfectamente el sector gracias a años de

experiencia a sus espaldas y un amplio conocimiento del funcionamiento

del mercado financiero. Estudiamos tu caso, localizamos las necesidades

concretas y definimos las líneas de actuación para conseguir la financiación

que necesitas. Todo a través de un plan específico y personalizado que

garanticen las condiciones más ventajosas.

Nos convertiremos en tu equipo financiero externalizado y te creamos una 
estrategia óptima.



Ponemos en tu mano toda la información necesaria para que tu proyecto no 
fracase

Cuando se contrata la realización de una Due Diligence de gestión a una

empresa especializada como la nuestra, se obtiene la colaboración de

profesionales con alta experiencia en gestión que ayudarán en la toma de

decisión de la compra.

Si quieres contar con una oferta realmente competitiva, necesitas una

visión mucho más amplia del negocio y esta visión se la aporta la Due

Diligence comercial, técnica y de gestión.

LABE ofrece una opinión de expertos gestores sobre el equipo necesario

para el futuro y las herramientas a utilizar para la gestión de tu proyecto.

Esta visión servirá para ajustar el precio de compra minimizando el riesgo

de fracaso de la operación.

Ayudamos a conseguir la financiación necesaria a través de subvenciones 
públicas

La Administración Estatal y las Comunidades Autónomas proporcionan

ayudas financieras y beneficios fiscales para actividades desarrolladas en

determinados sectores considerados prioritarios por su potencial de

crecimiento y su impacto en el conjunto de la economía nacional.

En LABE te asesoramos y ayudamos para conseguir la financiación que

necesitas para tu proyecto. Te ponemos en contacto con las

administraciones pertinentes y preparamos la documentación requerida.



Te asesoramos para que tengas éxito durante el proceso de licitación

Contamos con el mejor grupo de abogados expertos en licitaciones abiertas

y cerradas, es decir, aquellas convocatorias públicas para que las empresas

presenten sus propuestas sobre determinados proyectos o servicios que

necesita el Estado.

Te acompañamos durante todo el proceso, desde que se anuncia la

licitación hasta la adjudicación del contrato, pasando por la apertura del

procedimiento, la recepción de ofertas o la vigilancia de que se cumplen

con los requisitos de transparencia.



Esta propuesta de servicios ha sido realizada por LABE Abogados, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y
miembro de la red de firmas independientes afiliadas al Grupo LABE, sociedad española, y está sujeta, a todos los efectos, a la
negociación, acuerdo y firma de una carta de encargo o contrato especifico.

© 2018 LABE Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada profesional. Todos los derechos reservados.

LABE Abogados y el logotipo de LABE son marcas registradas.



Paseo de la Castellana, 30 

Madrid | España, 28046

91 314 90 16

info@labeabogados.com

www.labeabogados.com


