




Estimado empresario

En los años que llevo ejerciendo como abogado, he podido 
constatar la importancia de las empresas para el tejido económico 
de un país. Una nación con empresas fuertes, sólidas y bien 
protegidas frente a los vaivenes económicos, será siempre un país 
que genere riqueza, empleo y prosperidad.

Para ello, es necesario articular los mecanismos legales que 
permitan prevenir cualquier tipo de riesgo para la estabilidad de la 
empresa, y que la asesoren y defiendan sus intereses ante 
cualquier imprevisto, de modo que el empresario disfrute de la 
seguridad necesaria para dedicarse por completo al ejercicio de 
su profesión con la tranquilidad de sentirse perfectamente 
protegido y representado a nivel legal.

Mi etapa en Madrid en la primera década del siglo XXI me permitió 
habituarme a todas las necesidades y particularidades de grandes 
empresas a las que presté mis servicios, como –CITARLAS-, 
consciente de que si desarrollaba mi labor para empresas de 
relevancia podría aplicar mis conocimientos también al mundo de 
la pequeña y mediana empresa.

Una empresa puede tener infinidad de aristas y necesidades 
legales que abarquen todas las áreas del Derecho, desde la 
socioeconómica a la penal pasando por supuesto por mercantil, 
civil, fiscal o laboral. 

Por ello, tras regresar a Valencia y abrir Castillo Castrillón 
Abogados decidí rodearme de un equipo de abogados 
especializados en cada una de las disciplinas legales que son 
determinantes en una empresa, con el fin de ofrecerle a la suya un 
servicio legal  multidisciplinar, capaz de abordar sus necesidades 
desde todas las perspectivas aportándole soluciones de calidad y 
una cobertura integral

Ignacio Castillo Castrillón
Fundador y CEO de Castillo Castrillón Abogados



Castillo Castrillón Abogados ofrece a su empresa una amplia 
cobertura y asistencia legal en todas las áreas del derecho que 
comprenden el sector empresarial (Derecho Mercantil, Derecho 
Socioeconómico, Derecho Penal, Derecho Administrativo, 
Preconcursos y Concursos de Acreedores, Compliance penal…).

Conscientes de que las empresas demandan cada vez más una 
cobertura legal global y multidisciplinar, que contemple tanto la 
previsión de riesgos como la defensa de sus intereses, nuestro 
despacho cuenta con especialistas en las diversas áreas 
involucradas en todos los aspectos que envuelven al 
funcionamiento de su empresa, proporcionándole una base de 
confianza sobre la que poder desarrollar su actividad con total 
seguridad.

Nos avala una experiencia de más de una década al servicio de 
medianas y grandes empresas, habiendo sido solicitados como 
letrados en causas tan relevantes como Air Comet, Viajes Marsans 
o Terra Mítica.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en 4 pilares fundamentales:
1. Profesionalidad
2. Trabajo en equipo
3. Transparencia y comunicación
4. Resultados

En definitiva, CREEMOS EN LAS EMPRESAS y en el papel vital que 
juegan en el panorama económico de un país. Y por ello nos 
especializamos en ellas, salvaguardando su estabilidad y 
exigiendo la más estricta aplicación de la Justicia en la defensa de 
sus intereses.

“DESPACHO CON MAYOR PROGRESIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2020”
Premios Comunitat Valenciana, La Razón. 



IGNACIO CASTILLO CASTRILLÓN

Socio fundador y Director. Departamento de Derecho 
Penal y Socioeconómico

"Una empresa fuerte y solvente es 
imposible sin una seguridad jurídica que le 

permita prevenir riesgos y superar 
adversidades"

- Derecho Socioeconómico

- Derecho Penal Económico

- Derecho Concursal

- Derecho Procesal

- Derecho Penal



IGNACIO CASTILLO CASTRILLÓN

Socio fundador y Director. Departamento de Derecho 
Penal y Socioeconómico

SERVICIOS PARA SU EMPRESA



COMPLIANCE PENAL ASESORAMIENTO PENAL ECONÓMICO

Diseñamos un Programa de Prevención de Responsabilidad 
Penal a medida para su empresa. 

Asesoramos en cumplimiento normativo y elaboramos un 
plan estratégico, incluyendo políticas, protocolos, normas 
de actuación, código ético, formación, concienciación, y 
canal de denuncias. 

Minimizamos los riesgos que los empresarios, como 
personas jurídicas penalmente responsables de los delitos 
cometidos por sus directivos o empleados, a menudo por 
desconocimiento, pero que pueden acarrear 
consecuencias desastrosas para su empresa. 

Nuestro Compliance Penal no solo será un cortafuegos de 
responsabilidad penal para su empresa, sino que le 
otorgará un valor añadido en el marco de la legalidad y las 
buenas prácticas corporativas.

Debido a la gravedad y el perjuicio patrimonial que 
provocan, los delitos socioeconómicos en el mundo de las 
empresas generan responsabilidad penal al margen de la 
responsabilidad civil derivada del delito. 

Se trata sin duda de uno de los conflictos legales más 
sensibles y graves en los que se puede ver involucrada una 
empresa, 

lo que hace esencial la participación de un abogado 
penalista especializado en delitos económicos. 

Nuestra área de Penal Económico está integrada por 
reputados abogados especializados en esta área del 
Derecho, economistas y fiscalistas, con el fin de ofrecer a su 
empresa la mejor cobertura legal en caso de necesidad.



ASESORÍA FISCAL DERECHO MERCANTIL

Contamos con un área de asesoramiento fiscal 
especializada para empresas. 

Analizamos y gestionamos, desde un punto de vista 
integral, las obligaciones fiscales y tributarias de la empresa, 
basándonos en un profundo análisis de la realidad de la 
misma, sea una PYME o gran empresa. 

Analizamos la empresa en su totalidad, a través de una 
Auditoría Interna, ý planteamos un servicio de 
Representación Legal y empoderamiento ante la Agencia 
Tributaria. 

Confíe en nuestros asesores y dedique su atención al 
desarrollo de su negocio. 

Prestamos especial atención al empresario, a su estatuto 
jurídico y a la peculiar actividad que éste desarrolla en el 
mercado, supervisando y asesorando sobre las dinámicas 
de intercambio de bienes y servicios y las implicaciones 
jurídicas que se desprenden de cualquier acto comercial.

En un mundo cada vez más interconectado, también 
velamos por los derechos de las empresas y firmas 
comerciales en todo lo concerniente a la propiedad 
industrial, la competencia, la logística y las nuevas 
relaciones comerciales surgidas a partir de internet y las 
nuevas tecnologías.



DERECHO LABORAL CONCURSO DE ACREEDORES

Asesoraremos a su empresa en todo lo concerniente a las 
normas jurídicas que se establecen en la relación entre la 
misma y sus trabajadores, asegurando el cumplimiento de 
ambas partes. 

Somos especialistas en materia jurídico-laboral y 
Seguridad Social, cubrimos todos los aspectos en 
tratamiento y optimización de las obligaciones, fiscales, 
laborales y registrales, resolviendo conflictos individuales, 
plurales y colectivos. 

Nuestro equipo de profesionales especializados en todos 
los ámbitos relacionados con tejido laboral y empresarial, 
con participación desde de desde economistas hasta 
fiscalistas, ofrecerá a su empresa soluciones globales, 
eficaces y personalizadas.

Protegemos los intereses de aquellas empresas, y sus 
responsables, ante una situación de insolvencia temporal o 
permanente. 

Negociamos con los acreedores favoreciendo en muchas 
ocasiones acuerdos extrajudiciales que permitan 
renegociar las deudas con los mismos a través de quitas y 
esperas asumibles para su empresa. 

Y en caso de no alcanzarse un acuerdo, le guiamos en el 
proceso de liquidación de bienes de la empresa y la 
exoneración de las deudas restantes, para que quede libre 
de responsabilidades civiles y penales, y por tanto para 
reemprender su vida profesional con cargas de ningún tipo.



-Abuso de información privilegiada
-Apelaciones
-Aplazamiento de impuestos
-Asesoría fiscal
-Aseguradoras
-Auditoría interna
-Blanqueo de capitales
-Calumnias e injurias
-Cláusulas abusivas
-Competencia desleal
-Compliance penal
-Concurso de acreedores
-Contratas y subcontratas
-Contratos mercantiles
-Contratos y convenios
-Contratos de compraventa o alquileres
-Contratos de confidencialidad
-Contratos de préstamos al consumo
-Daños o sabotaje informático
-Daños y perjuicios
-Declaración de la Renta e IRPF
-Declaraciones de patrimonio
-Delito contable
-Delitos económicos
-Delitos de Administración desleal o fraudulenta
-Delito de alteración de precios resultantes de la 
libre competencia

-Delitos de defraudaciones
-Delito de discriminación laboral
-Delitos de corrupción empresarial o mercantil
-Delito de extorsión
-Delito de facturación falsa
-Delito de fraude de subvenciones
-Delito de hurto
-Delito de imposición de condiciones ilegales en el 
trabajo
-Delito de ocupación de extranjeros o menores sin 
autorización
-Delito de ocupación y usurpación de inmuebles
-Delito de tráfico ilegal de mano de obra
-Delitos fiscales
-Delitos informáticos o ciberdelitos
-Delitos publicitarios
-Delitos societarios
-Delitos contra el patrimonio
-Delitos contra la Hacienda pública
-Delitos contra la libertad sindical y el derecho de 
huelga
-Delitos contra la propiedad intelectual
-Delitos contra la salud y la seguridad de los 
trabajadores
-Delitos contra la Seguridad Social
-Delitos por estafa
-Denuncias falsas



-Derecho Bancario
-Derecho Concursal
-Derecho Mercantil
-Derecho Penal-Derecho Penal Económico
-Derecho Procesal
-Derecho Sanitario
-Descubrimiento y revelación de secretos de la 
empresa
-Despidos
-Desabastecimiento de materias primas
-Empoderamiento ante la Agencia Tributaria
-Extinción y suspensión de relaciones laborales
-Falsedad contable
-Falsificación de documentos en una Sociedad
-Franquicias
-Imposición de acuerdos abusivos o lesivos
-Impuestos
-Impuesto de Actividades Económicas 
(altas-bajas-variaciones)
-Impuesto de sociedades
-Incidencia fiscal
-Incumplimientos de contrato
-Indemnizaciones
-Juicios rápidos
-Licencias
-Liquidación de sociedades
-Marcas

-Medidas de flexibilidad interna
-Negligencias
-Nóminas
-Obstaculización de la actuación de órganos 
inspectores o supervisores
-Patentes
-Permisos y excedencias
-Planes de igualdad
-Plusvalías
-Preconcurso de acreedores
-Prevención de riesgos laborales
-Propiedad industrial
-Propiedad intelectual
-Receptacion y blanqueo de capitales
-Reclamaciones administrativas
-Reclamaciones económico-administrativas
-Recursos contencioso-administrativos
-Reestructuración de plantillas
-Reorganizaciones societarias
-Representación legal
-Responsabilidad Social Corporativa
-Riesgo tributario
-Sanciones y reclamaciones
-Seguridad Social
-Servicios postventa
-Vulneración de acceso a los sistemas de 
telecomunicación



Nuestros valores... hablan de nosotros



Nuestros valores...
hablan de nosotros

Te ofrecemos la tranquilidad de saber 
que el asesoramiento legal de tu empresa 
está en las mejores manos

CONFIANZA
Sabemos que tu empresa es importante. 
Por eso le damos la misma importancia 
que le das tú

RIGOR

Al servicio de tu empresa las 24 horas del 
día (teléfono de Asistencia 24h), 7 días a la 
semana, 265 días al año

TRABAJO
Abordamos cada caso desde todas las 
perspectivas. Tantas como necesidades 
pueda tener tu empresa

EQUIPO

Fiscal, Mercantil, Económico, Penal… Sea 
cual sea la necesidad de tu empresa, 
tendrás un especialista a tu servicio

PROFESIONALIDAD
El mundo empresarial evoluciona a gran 
velocidad. Por ello, nos adaptamos con 
rapidez y eficacia brindando soluciones 
actualizadas

COMUNICACIÓN

Nuestro asesoramiento es integral. Por 
ello, te mantenemos informado sobre 
nuestras gestiones en todo momento

TRANSPARENCIA
Más de una década al servicio de 
medianas y grandes empresas, con 
excelentes resultados, nos avalan

SATISFACCIÓN



Medios de Comunicación



Colaboramos activamente con una 
gran cantidad de medios de 
comunicación, ya sea a nivel 
divulgativo para acercar los valores 
y beneficios de una buena defensa 
legal para el tejido social  y 
empresarial español, o participando 
como expertos a petición de los 
medios en reportajes y entrevistas 
sobre temas de actualidad. 



https://castillocastrillonabogados.com

C/ Cirilo Amoros, 6 - 2º - 2ª, 46004 Valencia
Plaza de los Luceros, 14 - entlo. 03004 Alicante

Tel.:96 065 24 24
Fax.:96 352 35 16

e-mail: info@castillocastrillonabogados.com


