las empresas del sector
agroalimentario: Todo En Uno
Alicia Castrillón, Es responsable de Asial: Asesoría de Empresas
Agroalimentarias y laboratorio de análisis de Alimentos en Valencia, Es veterinaria, bromatóloga, experta en
Calidad y Seguridad Agroalimentaria. En todos estos sectores empresariales actúa profesionalmente desde
1995. También interviene como perito judicial y es una profesional que como veterinaria actúa en muchas
áreas regladas por la Administración. El conocimiento en todos estos campos, le permiten ser una
profesional integrada en el conocimiento de las materias que, en definitiva, le permiten prestar un magnifico
asesoramiento.
https://www.asesoriaagroalimentariaasial.es/es/

Seguridad alimentaria Valencia
www.asesoriaagroalimentariaasial.es
Colaboración en calidad y seguridad alimentaria en empresas del sector

legalconsumers • Abogados & Consultores
legalconsumers.es
María José Ponz, Es responsable de Legal Consumers Abogados

y Consultores. Es abogada desde 1983, consultora y mediadora posteriormente. Experta en materia
empresarial tanto en el área de gestión como en el de su defensa. Opera en muchos ámbitos del derecho,
entre otros el de las nuevas tecnologías, por lo que la contratación que tan rápida se hace ahora por canales
telematicos, no le supone ningún secreto en la prueba de las obligaciones entre empresas. Asesora
a empresas que actúan en diferentes campos de negocio, también del sector cárnico y otras del sector
alimentario, en su distribución al canal Horeca. http://legalconsumers.es/
Fruto de nuestra satisfactoria colaboración profesional hemos decidido presentar nuestros servicios
conjuntamente a las empresas del sector cárnico, especialmente, pero en general a todas las empresas del
sector agroalimentario, a fin de que puedan contar con un asesoramiento y soporte integral y especializado.
Estaremos encantadas de atenderles para resolver cualquier duda y ampliar la información que precisen.

Y sin ánimo de ser exhaustivas,
En que áreas podemos ofrecer nuestros servicios?
Nuestro campo de actuación es todo el territorio nacional.
Asesoramiento para la solicitud de autorizaciones relacionadas con la actividad de las empresas que operan
en el sector cárnico y más general, el agroalimentario, como productoras y/o distribuidoras e incluso, sólo
comercializadoras:
-Solicitud y tramitación de autorizaciones.
-Impugnación y tramitación de expedientes Sancionadores
-Seguridad Alimentaria
-Inspecciones Sanitarias.
-Gestión de Residuos
-Peritaciones en todas estas áreas.
Asesoramiento y tramitación – judicial y extrajudicial – en materia de conflictos con proveedores, clientes y
competidores:
– Irregularidades e incumplimiento en el suministro de los proveedores.
– Reclamaciones de clientes y colaboradores
– Derecho de la competencia.
– Solución y gestión de conflictos judiciales y extrajudiciales.
– Peritaciones

Asesoramiento empresarial, áreas internas de la empresa:
-Conflictos empresa familiar.
-Asesoramiento en acuerdos societarios y cumplimiento requisitos mercantiles.

Por nuestra experiencia sabemos que las empresas cuentan con poco tiempo que dedicar a otros campos que no sean los suyos propios.
Porque el negocio y su propia organización demandan más del que disponen.
Pero hay que ocuparse, y el secreto es contar con un equipo profesional, que conozca tu empresa de forma global y entienda su defensa y
tramitación en todas las áreas. Porque la tramitación, la gestión y la defensa, aunque sólo se realice en ciertas áreas tiene que desempeñarse
por profesionales que sean capaces de conocer y entender a la empresa en su conjunto.
Porque es el profesional el que debe entender a la empresa en su conjunto y no al revés y además debe ser capaz de utilizar todo ello en
beneficio de la empresa y no cobrar por el tiempo que le cuesta entenderlo.
Porque la empresa no puede – ni debe- estar presentándose todo el tiempo- a sus posibles asesores, ni desvelando, su identidad, negocio y
estrategia y menos estar pagando por ello.
QUIERES COMPROBAR QUE ENTENDEMOS, ASESORAMOS Y DEFENDEMOS, TENIENDO TODO ESTO EN CUENTA? LLÁMANOS.

