Abogados

EL DESPACHO

Sánchez Garrido Abogados es un despacho de abogados en el que confían las
principales empresas de Castilla-La Mancha por su excelente servicio y asesoramiento
preventivo. Su sede central está en Toledo y forma parte de la red Hispajuris, que
permite garantizar a los clientes una amplia cobertura a sus necesidades jurídicas en
cualquier punto de España.
Fundado por Joaquín Sánchez Garrido en 1972, Sánchez Garrido Abogados ha
destacado por su gran equipo humano de profesionales, su honradez y buen hacer
en el trabajo diario prestando un servicio integral, tanto a empresas como a particulares
en las áreas Administrativo, Civil, Penal y Laboral.

SOBRE NOSOTROS
Sánchez-Garrido Abogados fue fundado en 1972 por D. Joaquín Sánchez Garrido, quien inicia su andadura profesional con
un despacho individual. Más tarde constituye el primer Despacho Colectivo de la Ciudad con Juan Antonio Espinosa Carmona.
En la actualidad el despacho está situado en el casco histórico de Toledo, junto al Alcázar, zona de gran actividad económica,
en una superficie de 560 m2 distribuidas en dos plantas.

Cuenta con diez abogados, y como colaboradores
una procuradora de los tribunales, dos economistas
y un gestor de recursos humanos, además de tres
personas como personal de apoyo en secretaría.
Sánchez Garrido Abogados tiene una larga y sólida
experiencia en las áreas administrativa, urbanística,
inmobiliaria,
en
expropiaciones,
mercantil,
civil, laboral, fiscal, penal, concursal, arbitraje y
contencioso, contando con una clientela de prestigio
y solvencia.
Pertenece a la red de despachos de Abogados
IberForo desde 1990, fecha de su fundación,
ostentando la Vicepresidencia de dicha firma hasta
que IberForo se integró con la red de despachos
Hispajuris. En la actualidad conforman una red que
integra a 38 despachos profesionales de ámbito
nacional y que agrupa a más de 500 profesionales
con el propósito fundamental de prestar con plenitud
los servicios de asesoramiento jurídico de acuerdo
con las necesidades y exigencias de las empresas
y particulares. En la actualidad el despacho es
miembro del Consejo de Administración del órgano
resultante de la fusión de dichas firmas.
En Sánchez Garrido Abogados todos los servicios
son atendidos siempre por el titular del despacho
y los responsables de áreas, con la mayor
profesionalidad, discreción y confidencialidad.

La calidad humana y profesional de los letrados y colaboradores
integrados en Sánchez Garrido Abogados, unida a su permanente
motivación, se traduce en un inmejorable trato personal y profesional
y en un grado máximo de eficacia, que tienen como fin último la
plena satisfacción de sus clientes, que cuentan con el respaldo
de un amplio repertorio de abogados y profesionales de la mayor
competencia, especialistas en todas las ramas del Derecho y en
sus diversos niveles, ya sea en el ámbito local, autonómico, nacional,
y de la Unión Europea e internacional a través de la red de despachos
Hispajuris, lo que redunda en una asistencia integral característica de
nuestra oferta de servicios.
La firma abarca en su actividad todas las especialidades jurídicas y
ofrece a sus clientes soluciones en todos los ámbitos legales.

JOAQUÍN SÁNCHEZ GARRIDO
Socio Fundador

El 9 de febrero de 1972 comencé formalmente mi vida profesional, dándome de
alta en el Colegio de Abogados de Toledo, antes había hecho prácticas en el
prestigioso despacho de D. Juan José Sánchez Zaragoza y Dª Carmen Conde
Peñalosa, que fui compaginando con las clases en la Escuela de Práctica Jurídica
de la Universidad Complutense de Madrid.
En aquellos años difíciles compaginé por necesidad el ejercicio profesional con
distintos trabajos en la Estación de Servicio, propiedad de mi padre, Instructor de
Expedientes de Caza, Pesca y Montes en ICONA, más tarde ingresé en la AISS,
por oposición, fui Vocal del Juzgado de Expropiación Forzosa y un largo etcétera
que me proporcionaron conocimientos y me sirvieron para adquirir experiencia
profesional.
Años más tarde constituí con mi colega Juan Antonio Espinosa Carmona el primer
despacho colectivo de la Ciudad y en esa colaboración estuvimos años, estando
nuestra sede profesional primero en un pequeño piso, propiedad de mis padres
y después en otro más amplio y representativo en la Cl. Comercio de Toledo, en
aquel tiempo fui Magistrado de Trabajo suplente para Toledo y Provincia.
Con el tiempo cada uno de nosotros encauzó la vida profesional por distintos
caminos aunque nuestra amistad permaneció intacta siempre.

Apartado de la vida profesional durante unos años en los que tuve una actividad política, retorno a la Abogacía y me establezco
en la Calle Alfonso X el Sabio, en esta época se produce el hecho más trascendental en mi vida profesional y es la llegada de
mi hijo Joaquín al despacho, con su llegada el despacho creció y esto nos obligó a trasladarlos a la sede actual en el Callejón
del Lucio nº 5 donde ocupamos 560 m2 en dos plantas del edificio en la que actualmente trabajan 10 abogados una
procuradora, un economista y personal de apoyo en secretaría, en estos últimos años he sido Presidente de la Corte de
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Toledo.
En la actualidad, alejado del ejercicio profesional, pero no del mundo del Derecho, desempeño las tareas de Presidente del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Ostento con gran orgullo la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.

Hispajuris es una red de 38 despachos de abogados de toda España que prestan servicios legales de proximidad con abogados
locales experimentados con cobertura en todo el territorio nacional. Al ser una firma globales,
Hispajuris ha conseguido ampliar las especialidades de los servicios de los despachos locales para hacerlos
nacionales e internacionales.

LOS VALORES DE UNA FIRMA GLOBAL CON LAS VENTAJAS DE UN DESPACHO LOCAL

38 Despachos de abogados a nivel Nacional
Hispajuris constituye la firma de servicios jurídicos con mayor implantación en España (38 sedes) y la única con abogados
locales experimentados en todas las ciudades, integrados en despachos líderes en cada localidad, y que conocen la realidad
local en que opera la empresa, profesional o particular.

Representa un nuevo modelo de despacho global de abogados que aúna, de un lado, la fuerza del despacho local, que conoce
la realidad socioeconómica, administrativa, judicial y normativa de su entorno, y en el que el abogado ejerce como asesor
personal de confianza, proactivo y cercano, para tratar de aportar soluciones legales personalizadas. Y, de otro lado, auna
los rasgos propios de grandes firmas como Hispajuris: La amplitud de especialidades gracias a los más de 500 profesionales
especializados, integrados en las distintas áreas de práctica de nuestra firma, que trabajan de un modo coordinado, y a una
amplia cobertura territorial.
De este modo Hispajuris puede aportar soluciones integrales, competitivas y cualificadas en todas las especialidades y en
todos los sectores de actividad empresarial, para el día a día de la empresa y para servicios muy especializados.

SOLUCIONES JURÍDICAS GLOBALES PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS, EN TODAS LAS
ESPECIALIDADES Y PARA TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

Servicios Generales

Servicios Espezalizados

· Servicio jurídico Laboral y de Gestión de RRHH
· Servicio Asesoría Fiscal.
· Mercantil.
· Administrativo.
· Servicio de Recuperaciones.
· Civil.

· Defensa en Siniestros Laborales
· Defensa de la Competencia.
· Servicios sector vitivinícola.
· Ingeniería y Energías Renovables.
· Servicio de Reclamación judicial en
contratos de renting y leasing.
· Derecho del Transporte.
· Derecho Deportivo.
· Bancario y Financiero.

· Servicio de Gestión, Consultoría
y Defensa de Propiedad Industrial
(Patentes y Marcas).
· Servicio de Consultoría en Nuevas
Tecnologías.
· Asesoramiento y Defensa RC y
Seguro
· Reestructuración y reflotamiento
de empresas en crisis.

NUESTROS PROFESIONALES

Joaquín Sánchez Garrido Juarez
Socio | Abogado
Letrado Asesor de órganos de administración de Empresas desde 1999.
Especialista en Derecho Urbanistico desde 2001 habiendo gestionado urbanísticamente más de 200
Instrumentos de Ordenacion Territorial y Urbanística (Planeamiento General, Planes Parciales, Planes
Especiales, P. Reparcelación , etc).
Administrador Concursal habilitado desde el año 2008. He realizado más de 50 Cursos de Postgrado de
especialización en materia urbanística , concursal y derecho público.enez

Socio | Abogado

Carmen del Viso García
Socia | Jefa de Administración
En 1990 entra a formar parte del equipo humano de Sánchez Garrido Abogados con el afán de
desarrollar su carrera profesional en el sector de la abogacía. En la actualidad, Carmen del Viso es
socia del Despacho y responsable del departamento de administración con una gran responsabilidad
sobre el buen funcionamiento de la metodología interdepartamental del bufete.

Miguel Puertas Jimenez
Socio | Abogado
Abogado en ejercicio desde 1996.
Especialista en Derecho Urbanístico e Inmobiliario.
He realizado múltiples cursos de postgrado en ambas materias, habiendo gestionado más de 200
Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística (Planeamiento General, Planes Parciales, Planes
Especiales, P. Reparcelación, etc).
Especialista en Derecho Mercantil y Concursal. Administrador Concursal desde 2008, con varios cursos
de especialización y habiendo ejercido dicha función en múltiples Concursos de Acreedores.
Jesús Moreno García-Moreno
Socio | Abogado
Especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social experto en el asesoramiento en materia laboral
a empresas pertenecientes a diferentes sectores así como en la defensa procesal de las mismas ante
la Jurisdicción Social.
Especialista en Derecho civil con dilatada experiencia en asesoramiento materias relacionadas con el
derecho hipotecario y registral, responsabilidad contractual y extracontractual, así como en validez e
interpretación de contratos.

Fernando Mazana Pacheu
Abogado
Letrado Especialista en Derecho
Laboral desde 2009, llevando a cabo
el asesoramiento jurídico y defensa
judicial de empresas y trabajadores
en todo tipo de conflictos jurídicolaborales, tanto individuales como
colectivos.
Letrado Especialista en Derecho
Civil desde 2009, llevando acabo el
asesoramiento jurídico y defensa
judicial de personas físicas y jurídicas
en todo tipo de conflictos civiles en
materia de obligaciones y contratos.
Mediador Civil y Mercantil desde
2012.
Abogado-Árbitro desde el año 2015.

Beatriz Bermúdez Renaud
Abogada

Mª Carmen Estruga García
Procuradora
Licenciada en Derecho.
Procuradora de los Tribunales.

Mª Teresa Fernandez Abad
Abogada

Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid.
Titulada como Mediador Civil y
Mercantil.
Especialización en Derecho
Comunitario.
Experiencia como oficial jurídico
de notaría durante trece años con
extenso conocimiento en áreas
de Derecho Civil, particularmente
derecho societario.
Miembro del Ilustre Colegio de
Abogados de Toledo.

Letrada en ejercicio desde el año
2002.
Especialista en Derecho de
Familia, Responsabilidad Civil, y
Derecho Penal.
Mediadora Familiar.
Desde 2015 letrada del Elenco del
Tribunal Eclesiástico de Toledo.

Elena Díaz Sánchez de Rojas
Abogada

Montserrat del Viso García
Administración

Grado en Derecho por la UCLM,
cursando un año en la “Seconda
Università degli studi di Napoli”.
Máster de acceso a la abogacía
por la UCLM.
Máster en Derecho Penal por
“Esneca Business School”.
He complementado mi formación
con diversos cursos, ciclos y
jornadas en materia bancaria y
civil.
Desde febrero de 2016 he
ampliado mi conocimiento en el
campo con prácticas curriculares
y extracurriculares.

Desde 1987, vengo desempeñando
labores administrativas, en asesoría
Fiscal, siendo encargada de materias
tributarias, con información periódica
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, así como su elaboración y
supervisión de impuestos.
IVA, I.R.P.F (Modelos 303, 111 , 115 y
123), elaboración de Cuentas Anuales:
Memoria e Informe de gestión,
servicios contables, legalización
y depósito de cuentas anuales,
legalización de libros de contabilidad,
digitalmente ante el Registro Mercantil
y relaciones con Administraciones.

Miguel del Viso García
Administrativo
Se incorpora a SANCHEZ
GARRIDO ABOGADOS en 2008
realizando funciones de apoyo en
Secretaria.

Javier Espiga Chamón
Abogado Colaborador
Abogado Penalista, Compliance
Officer y Abogado de Derecho
Penitenciario.
Mediador Civil y Mercantil,
y Administrador Concursal
habilitado.
Letrado asesor del Consejo y
órgano de administración de
Empresas.
Miembro de CUMPLEN Asociación
de Profesionales de Cumplimiento
Normativo.

Jorge Reoyos Paz
Administrativo
Comienzo mi andadura
profesional en el año 1992 en
la SGAE donde trabajo hasta
2009 siendo responsable
del Sistema Integral SAP R3,
coordinador con la central de
Madrid con Castilla La Mancha y
Extremadura.
En Mayo de 2012 me incorporo
a SANCHEZ GARRIDO
ABOGADOS como encargado
de Digitalización y apoyo en
Secretaría.

Miguel Ángel Figuero Hurtado
Economista
Licenciado en la rama de
Financiación en la Universidad
de Castilla-La Mancha,
Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales.
Máster de formación teórica
de Auditor de Cuentas.
Máster en Dirección médica y
gestión clínica.
Más de 40 Cursos de
Postgrado de especialización
en materia tributaria,
concursal y contable.

Miguel Marcos-Alberca Moreno
Abogado
Letrado asesor de empresas,
asociaciones y agrupaciones de
interés urbanístico desde 2003.
Especialista en Derecho Urbanístico
desde 2003 habiendo gestionado
y colaborado en la tramitación de
diversos instrumentos de ordenación
territorial y urbanística.
Especialista en Informática y
Derecho desde 2001, con especial
dedicación en el campo del derecho
de protección de datos personales,
actividad comercial en Internet y uso
de las nuevas tecnologías.

ÁREAS DE TRABAJO
Servicios

CIVIL

PENAL

LABORAL

Abogados

Callejón del Lucio 5, 1º y 2º
Toledo
Tlf: 925 215 174
Fax: 925 220 495
toledo@sanchezgarrido.es

www.sanchezgarridoabogados.com

