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Presentación

Con este propósito, decidimos el año pasado hacernos Socios firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
comprometiéndonos a evaluar nuestra gestión y a marcarnos una hoja de ruta que nos permita implementar 
medidas que sumen esfuerzos en pro de una sociedad más justa. 

Como socio director de este despacho me llena de orgullo presentarles nuestro primer “Informe de progreso”. 
En él hemos recogido todos aquellos aspectos claves en nuestra relación con nuestros principales grupos de 
interés: nuestros clientes, nuestros trabajadores y nuestra comunidad.

Fundamos Ramón y Cajal Abogados hace ya más de 30 años. A lo largo de este tiempo
hemos crecido hasta convertirnos en un despacho nacional de referencia en el mundo de la
abogacía de los negocios. Actualmente contamos con más de 180 empleados y este año
hemos tenido un incremento de la facturación de un 21 %.

Estos datos me sirven para poner de manifiesto el papel protagonista que tenemos las
empresas como agentes sociales. Por ello, es fundamental que tomemos conciencia de
nuestra responsabilidad para ejercer un liderazgo y una gestión responsable que
contribuya a un desarrollo más equilibrado y sostenible de la sociedad en su conjunto.



Me gustaría destacar el enorme esfuerzo que viene haciendo el despacho en
la mejora de la gestión de aspectos tales como la prevención del blanqueo
de capitales, la protección de datos de carácter personal o la gestión
documental. Así mismo, hemos dado importantes pasos en la gestión del
personal incorporando un plan de formación e implantando nuevos
beneficios sociales, con los que mejorar las condiciones laborales y procurar
un buen ambiente laboral. Por último, no puedo dejar de destacar la
importante actividad social que realizamos, tanto en forma de voluntariado
como de trabajo pro bono.

Si bien tenemos muchos motivos por los que sentirnos orgullosos de nuestro
trabajo, somos también conscientes de la necesidad de mejorar un aspecto
clave. La presencia de mujeres en la dirección del despacho. Es cierto que
contamos con una plantilla muy equilibrada en su conjunto en cuanto a la
proporción de hombres y mujeres, sin embargo a nivel de dirección, la
presencia de mujeres es todavía reducida. Nuestro principal propósito para
los próximos años es implementar medidas tendentes a invertir esta
realidad.

Desde aquí quiero reiterar una vez más el firme compromiso de Ramón y
Cajal Abogados con el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial,
poniendo rumbo a la sociedad del mañana.

Francisco Palá Laguna
Socio director de Ramón y Cajal Abogados



Introducción

 Somos una Firma especializada en derecho de los negocios. 

 Fundada en 1986, hemos ido evolucionando y creciendo hasta convertirnos en un despacho de referencia 
en el sector legal español. Actualmente contamos con más de 120 abogados, 38 de ellos socios.

 Prestamos asesoramiento jurídico a medianas y grandes empresas de diversos sectores de actividad, en 
nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Pamplona.

 Nos basamos en valores de calidad y confianza. Nuestro objetivo es la excelencia en el servicio.



Organización interna y cifras de 
negocio



Facturación 2016

ÁREAS %

FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES 25%

SOCIETARIO Y M&A (MERCANTIL) 17%

PROCESAL 30%

ADMINISTRATIVO 8%

INMOBILIARIO 3%

COMPETENCIA y IP/IT. 6%

FISCAL 8%

Facturación 2016: 21.834.145,1 €

Incremento respecto a 2015: 21%



Junta de Socios Cuota
(reunión trimestral)

Junta Socios semestral: enero y 
junio

Comité ejecutivo / Consejo de 
Administración

Órganos de Administración:  Equipo de Dirección



Recursos Humanos

Marketing, 
Comunicación y 

Desarrollo de Negocio

Gestión Financiera

Desarrollo de 
Sistemas

Órganos de Administración:  Equipo de Gestión 
Adjunto a la Dirección

Gestión del 
Conocimiento



Nuestro equipo



Equipo

PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRE 
SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA
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Como se muestra en el siguiente gráfico, en términos
generales la plantilla del despacho está muy
equilibrada en cuanto a la proporción de hombres y 
mujeres. 

Sin embargo, es cierto que todavía 
nos queda camino por recorrer a 
nivel directivo donde la presencia 
de mujeres es todavía reducida, 
como se aprecia en el gráfico de la 
izquierda



Equipo

Objetivo:
Crear un Comité que estudie, 
analice y diseñe un plan con 
medidas concretas que nos 
ayuden a invertir esta 
tendencia en la dirección del 
despacho.

2014 2015 2016

SOCIOS 34 39 41

Hombres 33 34 36

Mujeres 1 5 5

ASOCIADOS 18 19 19

Hombres 8 7 8

Mujeres 10 12 11

ABOGADOS 45 52 69

Hombres 18 24 37

Mujeres 27 28 32

PERSONAL DE GESTIÓN 40 44 47

Hombres 5 5 6

Mujeres 35 39 41



Equipo: transparencia

Somos transparentes en
cuanto a las condiciones

laborales, los
requerimientos y 

exigencias del puesto
de trabajo

Tenemos un protocolo de Recursos Humanos por el que a todas las
nuevas incorporaciones se les explica las condiciones de su contrato, las
características y exigencias de su puesto de trabajo, los protocolos
internos del despacho, así como su funcionamiento general.

A través de un correo de "Bienvenida" se les entrega un "Protocolo de
funciones y obligaciones de todo el personal" de la firma, y se informa de
todas las cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales,
prevención de blanqueo de capitales, política de protección de datos,
protocolo de vacaciones y condiciones de la retribución flexible.



Socio (+ 11 años)

Asociado (8-10 años)

Abogado Senior (5-7 años)

Abogado (3-4 años)

Abogado Junior (0-2 años)

Equipo: Carrera Profesional

Los abogados tienen un plan de carrera que va, desde el nivel de Abogado Junior hasta el de Socio. El paso de 
una categoría a la siguiente viene determinado por la evaluación anual que realizamos de su desempeño 
profesional.

Mayor autonomía en la gestión de asuntos e inicio de 
gestión de equipos.

Consolidación de los conocimientos técnicos.

Adquisición de los conocimientos técnicos asociados a su 
especialidad y de otras destrezas y habilidades propias de un 
entorno laboral. 

Autonomía en la gestión de proyectos, plena gestión 
de equipos e inicio del desarrollo de capacidades 
comerciales.

Líderes de gestión de proyectos 
Excelencia en conocimientos técnico- jurídicos.  
Fidelización y captación de nuevos clientes. 



Equipo: Aptitudes profesionales

Nuestros procesos de 
selección van 

encaminados a la elección
del candidato más idóneo
y mejor preparado para 

responder a las 
necesidades del puesto

en cuestión.

• En 2011 pusimos en marcha un sistema de evaluaciones con el fin de
objetivar y homogeneizar los criterios de valoración del desempeño
profesional de todos los abogados del despacho,
independientemente del área a la que pertenecieran, de cara a
decidir las promociones internas y el seguimiento del Plan de Carrera.

• Los parámetros objeto de evaluación varían en función de las
categorías.

En 2016 se ha creado un "Comité de Evaluación" integrado
por tres socios de diferentes áreas de especialidad para 
objetivar las valoraciones finales de las evaluaciones y 

corregir las diferencias que eventualmente se producían
entre las áreas como consecuencia de las diferencias de 

criterio de los socios.



• La evaluación de los abogados más jóvenes se centra en sus competencias
técnicas, donde se valoran conceptos como los conocimientos jurídicos, las
calidad y planificación del trabajo,la integración y cohesión en el equipo o el
compromiso y la capacidad de iniciativa. Mientras que en la evaluación de
los abogados senior van adquiriendo progresivamente más importancia
dimensiones como la organización y gestión de equipos, la aportación y
fidelización de clientes o la participación activa en publicaciones,
seminarios y foros.

• El proceso evaluador comienza con una "autoevaluación" del propio
abogado, lo que le permite reflexionar previamente sobre cómo ha sido su
desempeño a lo largo del año. La misma sirve de base para que el socio
correspondiente evalúe el trabajo de cada uno de los abogados de su
equipo.Objetivo: 

Incluir al personal de 
gestión y soporte en el 
proceso de evaluación

objetivando los criterios
a partir de los que 

valorar su desempeño
profesional.

Equipo: 
Aptitudes 

profesionales



Equipo: Aptitudes profesionales

Mujeres
29%

Hombres
26%

Hombres Mujeres Total

Asociados 8 11 19

Abogados 33 31 64

Junior en prácticas 7 11 18

Total 48 53 101

Total de 
evaluados 

55%
Total plantilla: 185 



Equipo: Formación

En Ramón y Cajal Abogados 
consideramos que la formación

constituye un elemento
estratégico tanto para la mejora

del despacho en cuanto
organización, como para el 

crecimiento y desarrollo
profesional de nuestro capital 

humano

En 2015 implantamos un Plan de Formación transversal dirigido a 
todos los abogados del despacho con el objetivo de mejorar sus
habilidades profesionales es diferentes ámbitos. 

 Para cada categoría profesional definimos unos objetivos en cuanto a conocimientos técnicos, 
habilidades y destrezas. Los objetivos que nos marcamos: 

• Abogados junior: afianzamiento de los conocimientos técnicos. 

• Abogados Senior: adquisición de habilidades directivas y de gestión.



Equipo: Formación

 El formato elegido es el de charlas coloquio mensuales orientadas a:

Objetivo:
Extender la formación a todo el 
personal del despacho más allá

de las clases de inglés. En 
cuanto a los abogados, renovar
el enfoque, orientándolo hacia

un planteamiento más dinámico
y práctico. Ampliar la oferta

formativa de los abogados más
senior, incorporando una

formación más orientada a la 
adquisición de habilidades de 

gestión.

• Dar a conocer internamente los casos más relevantes o 
de mayor complejidad jurídica que realizan las distintas
áreas, compartiendo los conocimientos adquiridos por
cada una de ellas. 

• Análisis y exposición de las novedades normativas, 
jurisprudenciales, registrales y doctrinales que tienen
lugar a fin de mantener a los abogados actualizados en
sus conocimientos jurídicos. 

 Por otro lado, como parte también del plan de formación
a partir de 2015 se implantaron clases de inglés optativas
para todo el personal.



Equipo: Gestión del conocimiento

• Nuestro equipo de Biblioteca y Documentación nos 
mantiene informados diariamente de todas las novedades 
legislativas, jurisprudenciales, doctrinales y de la 
actualidad de la prensa económica y general, mediante la 
elaboración y difusión diaria de un boletín.

• Estamos suscritos a más de 40 revistas y bases de datos 
especializadas.

• Adquisición de más de 200 nuevas monografías 
especializadas cada año.

• En 2015 implantamos un programa de gestión bibliotecaria 
que permite la consulta en línea de todos los fondos.



Equipo: Fidelizamos el talento

• Servicio gratuito de gestiones personales 

• En 2015 implantamos la retribución flexible aplicable a los conceptos 
de comida, transporte, guardería y seguro médico.

• Organización de actividades para 
fomentar el sentimiento de equipo 
y el buen ambiente laboral.



Equipo: Seguridad y salud

La seguridad y la 
salud en el 

trabajo son una
prioridad

 Tenemos implantada una política de prevención de riesgos laborales que tiene
por objeto minimizar el riesgo de que ocurra ningún tipo de accidente laboral,
así como de prevenir toda clase de enfermedad asociada al desempeño
profesional.

 Dentro de la misma hemos establecido un protocolo de actuación en caso de
emergencia, así como un equipo responsable de actuar si se produjese una
situación de riesgo. Anualmente evaluamos y revisamos el plan de prevención
para detectar posibles deficiencias e implementar mejoras en nuestras
instalaciones y condiciones de trabajo.

 Formamos a todo el personal en relación a los riesgos laborales asociados a su puesto de trabajo, 
así como en cuestiones relativas a cómo actuar en situaciones de emergencia.

 Anualmente se realiza un reconocimiento médico a toda la plantilla.



Procedimientos



Cumplimiento con la LOPD

En Ramón y Cajal 
Abogados tenemos

implantada una política
de protección de datos y 

una serie de 
procedimientos que nos

permiten asegurar el 
cumplimiento de nuestras

obligaciones legales

"Protocolo de ejercicio de los Derechos ARCO“

• Tiene por objeto regularizar el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los interesados.

• De esta forma, el personal del departamento responsable de su tramitación
dispone de una guía que establece las líneas que se han de seguir para un
correcto tratamiento de los mismos.

Dentro del compromiso del despacho con el cumplimiento de la Ley Orgánica
de Protección de Datos, hemos implementado dos protocolos de actuación:

"Protocolo de Funciones y Obligaciones del Personal“

• Por el que se informa a todo el personal de las normas de seguridad que, en el desarrollo de sus funciones,
han de seguir para el correcto tratamiento de la información que contenga datos personales, así como de las
consecuencias en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de las mismas.

• De igual forma, se les informa del uso y destino de sus propios datos personales. Ambos protocolos se
comunican a todo el personal que se incorpora nuevo al despacho y están a disposición permanente de todos
los empleados.



Cumplimiento con la LOPD

 Disponemos de una política de seguridad de la información en la que se detallan todas las normas de
seguridad y medidas de tratamiento de datos de carácter personal aplicables a cada uno de los
ficheros de datos. Cada fichero está compuesto por un conjunto de archivos documentales y
aplicaciones informáticas para la gestión global de la actividad del despacho. Para cada uno de los
ficheros inscritos se aplica el nivel de protección determinado por el art. 81 del RDLOPD. Las medidas
especificadas son de aplicación a los ficheros que contienen datos de carácter personal que se hallan
bajo la responsabilidad del despacho, incluyendo los sistemas de información, soportes, equipos,
documentos y archivos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal.

 Contamos con un protocolo de actuación de cambio de contraseñas. Los usuarios acceden a los
sistemas y aplicaciones a través de ordenadores personales, dispositivos portátiles, smartphones, etc,
previa identificación mediante un nombre de Usuario y Contraseña asignado por el Responsable del
Fichero, o persona delegada. Todo usuario tiene asignada una identificación única y personalizada
para acceder al sistema de información. Periódicamente se procede al cambio de contraseñas
siguiendo los parámetros establecidos por el departamento de Tecnología.

 Llevamos a cabo auditorías de cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos cada dos
años. Actualmente hemos pasado dos auditorías. La primera en 2014 y la segunda en 2016.



Plan de Continuidad de Negocio y Gestión documental

Hemos establecido un Plan de Continuidad de Negocio en caso de que se produzca 
cualquier eventualidad que impida el normal funcionamiento de nuestras 
instalaciones o activos tecnológicos.

 Análisis de riesgos

 Análisis de impacto

 Tiempo de recuperación

 Protocolo de actuación

En 2015 implantamos un Sistema de Gestión Documental Integral que nos 

permite una total:

 Trazabilidad de la autoría de todos los documentos

 Seguridad de la información

 Integridad de los expedientes

 Facilidad de trabajo en remoto y de recuperación de la documentación

Plan de 
Continuidad 
de Negocio

Sistema de 
Gestión 

Documental 
Integral



Prevención de Blanqueo de Capitales

 Hemos elaborado un manual de Prevención del Blanqueo de Capitales de obligado cumplimiento, en el 
que se describen los procedimientos y medidas de control que hay que seguir.

 Procesos internos:

 Identificación de clientes

 Identificación de titular real

 Identificación de personas con responsabilidad pública

 Formación de empleados

 Medidas de control interno

 Colaboración con el SEPBLAC

 Revisión anual por experto externo

Cumplimiento con la normativa que obliga a las 
empresas a prevenir el blanqueo de capitales



Prevención de Blanqueo de Capitales:

Representante 
del despacho 

ante el SEPBLAC

Órgano Interno de 
Comunicación y 

Control (OCI)

Responsable 
Operativo

Organigrama

 Hemos desarrollado una plataforma para la gestión de la información y la documentación recabada
en cumplimiento de las medidas de diligencia debida de cara a la evaluación y gestión de riesgos, y
la admisión de clientes. Ello nos permite cumplir con la normativa en materia de prevención de
blanqueo de capitales.

 Se da formación a todas las personas que tienen relación con clientes, proveedores, el área de
contratación y pagos.

 Realizamos auditorías anualmente, lo que nos permite implementar nuevas sugerencias de mejora
año tras año.



Nuestro Compromiso Social



Compromiso Social

• Pacto Mundial de Naciones Unidas: El Pacto busca promover una gestión más 
ética de las empresas basada en 10 principios relativos a derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

¡Ya somos socios!

Seguimos 
aumentando nuestro 
compromiso…



Compromiso Social: Universidades

 Tenemos convenio de colaboración con todas las principales 
universidades españolas tanto públicas como privadas.

 Todos los años acogemos entre 30 y 40 estudiantes en prácticas a 
los que asignamos un tutor y formamos en la práctica del derecho.

Parte de nuestro
compromiso social está
vinculado con el mundo
universitario. Tenemos la 
firme convicción de la 
necesidad de contribuir a 
la formación de las 
futuras generaciones de 
abogados, colaborando
estrechamente con las 
universidades.
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Compromiso Social: Universidades

 Participamos en las principales ferias de empleo universitarias, orientando 
a los estudiantes en los pasos que han de seguir para su incorporación al 
mundo laboral.

 Este año hemos participado, por primera vez, en la Competición 
Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil (MOOT), que organizan 
la Universidad Carlos III de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL).

El Moot tiene como principal objetivo la formación de los estudiantes de 
Derecho en cuestiones relativas al Derecho Uniforme del Comercio 
Internacional y su resolución mediante el Arbitraje Mercantil Internacional.

 En esta misma línea, de apoyo a las iniciativas universitarias que procuran
la mejora de la formación de sus estudiantes, hemos colaborado en el "I 
Certamen de Actuaciones en Sala", organizado por una importante editorial 
jurídica y cuyo objetivo es, así mismo, desarrollar competencias de los
estudiantes universitarios que faciliten su posterior inserción en el mundo
laboral.



Compromiso Social: Pro Bono

 El compromiso del Despacho con la actividad pro bono comienza a encauzarse a partir de un congreso 
que, en el año 2012, organizamos varias de las principales firmas nacionales con el propósito de formar 
un grupo de trabajo conjunto para coordinar y unificar estas actividades. 

 Aunque esta iniciativa finalmente no prosperó,  sí se tomó conciencia internamente de la necesidad de 
dar respuesta a esta demanda social e integrar esta realidad como un pilar más de nuestra cultura 
corporativa.

 Gracias al impulso de nuestros socios, comenzamos nuestra andadura en favor tanto de la promoción del 
trabajo pro bono entre los abogados, como del voluntariado corporativo, de forma más amplia, para dar 
respuesta a la demanda de otros perfiles profesionales.

 La buena acogida de las iniciativas que hemos ido poniendo en marcha nos anima a seguir 
profundizando en nuestro compromiso.



Pro Bono: Colegio de Abogados

 "Conoce Tus Derechos: Sucesiones: Cómo funciona la herencia. ¿Por qué conviene 
otorgar testamento?": Informar a las personas mayores de la Comunidad de Madrid 
a través de conferencias-coloquio, sobre algunos de los aspectos jurídicos de especial 
relevancia para su colectivo. En este caso concreto, sobre el tema de herencias.

 "Conoce Tus Leyes: Programa de Constitucional": El objetivo del programa es dar a 
conocer a la población inmigrante los aspectos esenciales del sistema legal e 
institucional español y promover así su integración.

 Estudio sobre pro bono universidad Carlos III y Colegio de Abogados de Madrid: 
colaboración en el estudio realizado por ambas instituciones sobre el pro bono en la 
Comunidad de Madrid, cuyo objetivo era analizar cuál era la situación actual del pro 
bono, profundizar en su conocimiento y promoverlo entre la abogacía madrileña. 

 Revisión y puesta al día del material del programa de Constitucional de "Conoce tus 
Leyes"



Pro Bono: Clínica Jurídica ICADE

 Venimos colaborando en este interesante proyecto desde su puesta en marcha en 2013. 

 El propósito de la Clínica es fomentar el voluntariado y el compromiso social entre los estudiantes de 
Derecho, a través de la colaboración pro bono con distintas organizaciones sociales. La actividad de los 
despachos consiste en dirigir, supervisar y tutelar la labor de los alumnos en los proyectos en los que 
participen.

 Proyectos que hemos tutelado:

• Proyecto Fundación Norte Joven (2016)

• Proyecto Fundación Prolibertas (2016)

• Refugiados sirios (2015)

• Proyecto Nyumbani (2014)

• Proyecto Mujeres Opañel (2013)



Pro Bono: Fundación Exit

• Asociación sin ánimo de lucro que tiene por misión 
la inserción laboral de jóvenes en riesgo de 
exclusión social a través de proyectos formativos.

• ¿Cómo hemos colaborado con ellos?: Revisión de la 
documentación de la página web de la compañía 
para ver que cumple con la normativa de cookies y 
protección de datos.



Voluntariado: Fundación Exit

Proyecto Coach

 Venimos colaborando con ellos en las sucesivas ediciones desde el año 2013.

 Se trata de una iniciativa con la que se pretende  motivar a jóvenes en riesgo de exclusión social y 
laboral para que continúen con su formación. Todo ello, a través de técnicas de coaching y 
mentoring.

 ¿En qué consiste? A cada voluntario o pareja de voluntarios se le asigna un joven con el que trabaja 
durante 6 sesiones –un día a la semana-, enseñándole nuestra organización, las áreas de su interés, 
involucrando en el proceso a otros departamentos, como RR.HH, Marketing, Informática, 
Administración o Biblioteca, entre otros. 

 Los voluntarios reciben formación previa en técnicas de coaching, así como la documentación 
necesaria para preparar cada sesión. 



Voluntariado: Fundación Junior Achievement

• “Socio por un Día”: programa educativo por el que un estudiante 
de 16-17 años acompaña a un profesional durante su jornada 
laboral. El alumno participa en todas las actividades que desarrolla 
su anfitrión en su día a día. El objetivo es ofrecer a los jóvenes una 
nueva perspectiva basada en el método "aprender haciendo", 
mostrándoles diferentes alternativas que les preparen para su 
formación.

• “Las ventajas de permanecer en la escuela”: Proyecto centrado en 
estudiantes de 12 a 14 años, que tiene como objetivo prevenir el 
abandono escolar, haciéndoles tomar conciencia de la importancia 
de la educación como instrumento de desarrollo personal y 
profesional. 

Colaboramos con ellos desde el año 2012 en los siguientes proyectos:



Voluntariado: Fundación Junior Achievement

• “Ética en Acción”: programa dirigido a alumnos de 15 a 17 años. Tiene una duración de 
5 sesiones de una hora semanal. La finalidad del mismo es hacer reflexionar a los 
alumnos sobre la importancia de aplicar valores éticos en la vida personal y profesional, 
a través de la toma de decisiones éticas en espacios que promuevan la discusión, el 
razonamiento y la argumentación.

• “Habilidades para el éxito” : esta iniciativa es similar a la anterior en cuanto al perfil de 
sus destinatarios. Busca promover el desarrollo habilidades y competencias requeridas 
por el mercado laboral del siglo XXI.

• “Proyecto en centros de acogida y residencias infantiles”: los voluntarios comparten 7 
sesiones con niños de 9 a 12 años en los centros de acogida, enseñándoles a crear una 
empresa responsable con el medio ambiente. Juntos trabajan conceptos como medio 
ambiente, recursos humanos, capital, a través de la fabricación de sus propios 
productos y su venta en una feria.



Voluntariado: Reyes Magos de Verdad

• Participamos en esta iniciativa desde el año 2013

• El propósito es hacer llegar a niños o ancianos de distintos centros de acogida y 
residencias un regalo de Navidad.



EVOLUCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN
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Medio Ambiente

 Política de reciclaje de papel tanto confidencial como no confidencial.

 Política de reciclaje de todo tipo de material informático.

 En 2016 hemos implantado equipos led: hemos cambiado este año todo el sistema de iluminación
de nuestras instalaciones. El paso a la tecnología led permite una mejora sustancial de la iluminación
del entorno de trabajo, así como un ahorro energético de hasta un 70%.

Objetivo:
Ampliar las acciones en

relacionadas con el 
medioambiente, así como

realizar campañas de 
sensibilización de la 

plantilla para lograr una
mayor involucración



Madrid 

C/ Almagro, 16-18. 
28010 Madrid 
Teléfono: 91 576 19 00 
Fax: 91 575 86 78 

Barcelona 

Caravel·la La Niña 12, 6ª planta.
08017 Barcelona 
Teléfono: 93 494 74 82 
Fax: 93 419 62 90 

CONTACTO

www.ramonycajalabogados.com 

ramoncajal@ramoncajal.com 


