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Industria Farmacéutica

Elvira Cano

Resumen
Ejecutivo
En LABE Abogados contamos con un
grupo de trabajo llamado LABE Health
especializado en el sector Salud y Pharma.
La especificidad en materia legislativa,
económica y financiera de este sector han
llevado a que desde LABE queramos dar
soluciones integrales a las necesidades
que se plantean en la Industria
Farmacéutica, contando para ello con
grandes profesionales provenientes de
distintas áreas.
Nuestros expertos conocen en profundidad
las necesidades existentes en la industria
farmacéutica, por lo que le podrán
asesorar contando con el respaldo que da
la experiencia adquirida a lo largo de años
de dedicación.

Abogada Laboralista

Daniel Burón
Abogado especialista en Health

Armando Reneses
Asesor en RRHH

Juan Francisco Iniesta
Health Affairs
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Derecho regulatorio/
Cumplimiento Normativo
El sector farmacéutico está muy regulado, tanto desde la perspectiva
europea, como desde la estatal y la autonómica.
Nuestros expertos están altamente capacitados para el asesoramiento
completo en procedimientos de obtención de autorizaciones, fijación
de precios y reembolso de medicamentos y productos sanitarios.
Asimismo, nuestros expertos te asesorarán en cuestiones como el
establecimiento de actividades, obtención de autorizaciones de
comercialización de productos o en cuestiones relativas a promoción y
publicidad o control de calidad.

Contratación
Los contratos de la industria farmacéutica son muy específicos, por lo
que contar con asesoramiento especializado es de gran relevancia. En
particular, estamos hablando de ensayos clínicos, contratos de
fabricación, suministro, distribución, cesión, publicidad, etc.

Protección de datos
personales

La reciente digitalización acelerada que ha experimentado el sector
hace más palpable la creciente necesidad de asesoramiento en este
campo, más aún teniendo en cuenta el uso de nuevas tecnologías en el
ámbito farmacéutico, con lo que ello conlleva: uso masivo de datos,
parametrización de perfiles o toma de decisiones automatizadas.
Asimismo, nuestros profesionales prestan servicios ante una eventual
violación de la seguridad que afecte a los datos personales, ejerciendo
la representación de nuestros clientes ante procedimientos
administrativos y judiciales.

Propiedad Intelectual
Nuestros expertos te brindarán asesoramiento del más alto nivel en
cuestiones de propiedad intelectual en el sector health.
La propiedad intelectual es la base sobre la que se sustenta el sector,
por eso nuestros expertos, conocedores de este hecho, prestan
especial atención a la transmisión de los detalles, como pueden ser los
derivados de los secretos empresariales y know-how.
Asimismo, nuestros consultores en la industria farmacéutica prestan
asesoramiento en contratos de licencias, codesarrollos, explotación,
copromoción y acuerdos de desarrollo conjunto.

Nuestros abogados y consultores prestan asesoramiento completo a
clientes del sector farmacéutico en lo relativo a cuestiones de
privacidad y protección de datos personales. Se trata de una materia
extremadamente regulada y de suma importancia en este concreto
sector, por lo que atender hasta el más mínimo detalle en
cumplimentación de la normativa europea y nacional es
absolutamente necesario. Nuestros profesionales, en ese sentido,
cuentan con un gran bagaje, conociendo en concreto la industria
farmacéutica y sus necesidades en lo referido a la privacidad y
protección de datos personales.
www. labeabogados.com
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Derecho Tributario

Litigiosidad

Desde nuestro Despacho 360º ofrecemos servicios de asesoramiento
fiscal a compañías radicadas tanto en territorio español como a
compañías que operan a nivel internacional.

Nuestros abogados te representación en litigios ante todas las
jurisdicciones. Además, contamos con expertos en Arbitraje para
resolver las controversias sin acudir a los Juzgados.

En concreto, nuestros profesionales son expertos en fusiones y
adquisiciones, habiéndolas realizado en firmas del más alto nivel, así
como en tratamiento de actividades I+D+i , precios de transferencia o
tributación de congresos médicos.

Fusiones y Adquisiciones
Nuestros abogados diseñan todo tipo de operaciones societarias y, en
particular, fusiones y adquisiciones.

Derecho de la Competencia
Entre nuestros servicios destaca el asesoramiento sobre
procedimientos de notificación de concentraciones a las autoridades
de defensa de la competencia, así como asesoramiento en la
elaboración de acuerdos verticales y horizontales.
Nuestros expertos te brindarán asesoramiento en cuestiones de comarketing, prácticas de doble precio, importaciones paralelas o
prácticas abusivas.
Asimismo, nuestros abogados son expertos en la representación y
defensa en procedimientos administrativos y judiciales en materia de
Defensa de la Competencia.

www. labeabogados.com
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Outsourcing de RRHH
Nuestros expertos están especializados en selección y evaluación de
candidatos. La subcontratación o externalización de RRHH es una
opción muy demandada en la industria farmacéutica, además de ser
un proceso muy específico en esta concreta industria, debido a sus
particularidades.
Se trata de un sector que requiere plena atención en el proceso de
selección del capital humano altamente capacitado.

Recruiting
Si buscas contar con el mejor talento, la externalización del
reclutamiento del personal será tu mejor inversión. Nuestros expertos
están especializados en el recruiting de personas del sector pharma.

Gestión de Nóminas
Nuestros expertos laboralistas y en RRHH cuentan con amplio
recorrido en la gestión de nóminas de trabajadores. Los especialistas
de LABE Abogados cuentan con más de 25 años de trayectoria
profesional en este cambio, encargándose de la confección de nóminas
o de la gestión de las mismas en BPO (Business Process Outsourcing),
la forma de externalización de gestión de nóminas más completa,
ganando con ello eficiencia, seguridad y tranquilidad.

www. labeabogados.com
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En LABE Abogados estamos preparados para trabajar de forma
estrecha con tu área de RRHH:
•

Elaboración de nóminas mensuales

•

Incidencias

•

Elaboración y envío de ficheros de Seguros Sociales

•

Actualización de convenios colectivos en las empresas

•

Elaboración de la declaración del I.R.P.F. y resumen anual
(MODELO 190)

•

Altas y bajas

•

Regularización del IRPF

•

Tramitación de bonificaciones de maternidad

•

Certificados de empresa (INEM, INSS)

•

Contratos de trabajo y prórrogas

Servicios de protocolos
laborales
En LABE Abogados contamos con especialistas en el diseño e
implantación de protocolos laborales, adaptándolos específicamente a
las necesidades del sector en concreto y, más aún, de la empresa.

www. labeabogados.com
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Gestión de Personas
Una buena gestión de recursos humanos es esencial para e buen
desarrollo de la actividad empresarial, ya que permite obtener el
máximo rendimiento posible del capital humano que constituye el
núcleo de la empresa, más aún en el sector health.
Es por ello, por lo que el despacho cuenta con un equipo de asesores
laborales en Madrid expertos en materia de gestión de recursos
humanos, con conocimientos especializados para poder implantar
organizaciones eficientes de trabajadores en empresas.

Estudio de políticas
retributivas
La política retributiva es uno de los aspectos fundamentales en la
estrategia empresarial de las farmacéuticas, siendo una herramienta
de gestión con un alto alcance a nivel de motivación del personal, así
como en los costes empresariales. Por ello, es altamente
recomendable el asesoramiento por parte de profesionales que
cuenten con un amplio bagaje en esta área de actuación, de cara a
encontrar las mejores soluciones para la empresa y las personas
empleadas.

Auditoría Laboral
La realización de una auditoría laboral permite conocer el grado de
cumplimiento de la normativa laboral y social en una empresa, así
como evaluar las contingencias que se pueden derivar de un posible
incumplimiento. La auditoría laboral también es muy necesaria de
cada a establecer las recomendaciones que ayudan a corregir las
situaciones negativas que se producen en el marco de las relaciones
laborales.

Convenio Pharma
El Convenio Regulador aplicable al sector Pharma es muy específico,
por lo que cuenta con numerosas particularidades que los expertos
habrán de tener en cuenta a la hora de la correcta aplicación de la
normativa en materia laboral. Nuestros expertos están altamente
capacitados y cuentan con una amplia experiencia en la aplicación de
este Convenio.

www. labeabogados.com
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Te informamos a través de
diferentes medios

www. labeabogados.com
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PONTE EN
CONTACTO
Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu
negocio.

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid
91 314 90 16

© 2021 LABE Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada
profesional. Todos los derechos reservados.
LABE Abogados y el logotipo de LABE son marcas registradas.

