PRESENTACIÓN
CODELOF CONSULTORES somos una empresa dedicada a la consultoría en
Derecho, Logística, Transporte y Formación, conformada por un equipo
especializado de profesionales, con amplia experiencia.
Nuestro objetivo es brindar el asesoramiento necesario y adecuado en cada uno de
estos campos, ofreciendo soluciones satisfactorias adaptadas a las necesidades y
exigencias de nuestros clientes, procurando en todo momento ofrecerles el mejor
servicio. En este sentido acometemos y desarrollamos distintas acciones en cada
una de las áreas de trabajo ya expuestas, dirigidas a empresas y a particulares.
En materia jurídica ofrecemos asesoramiento integral en el ámbito del Derecho
Público y Privado, abarcando todas las especialidades.
En el ámbito empresarial, la oferta de nuestros servicios es variada y flexible,
orientada al asesoramiento global en logística, transporte y compras. Desarrollamos
y proponemos, entre otras, acciones específicas sobre viabilidad, optimización de
recursos, control de costes, ayudas, subvenciones, normativas, representación
jurídica e intermediación en la negociación empresarial. Estamos especializados en
la consultoría a empresas del sector del transporte de mercancías por carretera y la
logística, así como en la organización y gestión de empresas de economía social –
cooperativas y sociedades laborales-, grupos de empresas, autónomos y servicios
de planificación logística.
Nuestra oferta formativa va dirigida a centros de formación, autoescuelas,
academias, asociaciones de empresarios, organizaciones sindicales; participamos
en conferencias, ponencias, coloquios…

SERVICIOS
CODELOF CONSULTORES ofrecemos asesoramiento y gestión integral a empresas y
a particulares, formación y servicios jurídicos en diferentes ámbitos del Derecho.
Estamos especializados en el sector del transporte de mercancías por carretera y la
logística, así como en la organización y gestión de sociedades cooperativas,
sociedades laborales y del empresario autónomo.
Ámbitos de actuación:
•
•
•
•
•
•

Servicio jurídico.
Asesoramiento integral a empresas, autónomos, sociedades laborales
y cooperativas.
Logística.
Transporte.
Compras.
Formación a empresas y particulares.
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DERECHO
CODELOF CONSULTORES abarcamos todas las especialidades del Derecho. Somos
abogados negociadores, conciliadores y prácticos; agotamos la vía amistosa en la
búsqueda de acuerdos favorables para el interés de nuestros clientes, antes de
recomendar el uso de la vía judicial o arbitral.
Nuestro departamento jurídico presta servicios de asesoramiento legal, de carácter
consultivo y contencioso en las siguientes áreas del Derecho:
ÁREAS GENERALES

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Laboral

Seguridad Social

Derecho
Administrativo y
Constitucional

Actuaciones
extrajudiciales

ÁREAS ESPECÍFICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia
Reconocimiento de paternidad
Tutelas e incapacitaciones
Derecho al honor y a la intimidad
Derechos reales
Sucesiones
Arrendamientos y desahucios
Propiedad horizontal
Construcción y edificación
Derecho inmobiliario
Responsabilidad civil
Contratos e incumplimientos
Reclamaciones de cantidad
Registral
Negligencias médicas
Circulación
Asesoramiento jurídico integral a cooperativas, sociedades
laborales y asociaciones
Sociedades: Constitución, fusión, disolución y escisión
Redacción de actas, certificaciones y llevanza de Libros
Redacción de contratos mercantiles
Impagados e insolvencias
Responsabilidad de administradores
Acciones de socios frente a la sociedad
Litigios mercantiles
Despidos y sanciones
Reclamaciones
Extinciones voluntarias del contrato
Convenios colectivos/relaciones con sindicatos
Desempleo
Accidentes laborales
Incapacidad e invalidez
Jubilación, muerte y supervivencia
Asesoramiento jurídico en materia de transporte
Sanciones administrativas en materia de transporte
Sanciones administrativas de cualquier índole
Reclamaciones en vía administrativa frente a cualquier Admón.
Pública
Procesos contenciosos-administrativos
Expropiación forzosa
Responsabilidad administrativa, patrimonial o contractual
Propiedad industrial e intelectual
Funcionarios públicos y personal laboral de la Admón. Pública
Derecho urbanístico
Redacción de todo tipo de contratos
Minutas notariales
Documentos
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LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
CODELOF CONSULTORES ponemos a su disposición profesionales altamente
cualificados, con amplia experiencia en la gestión y dirección de grandes empresas,
compras y servicios de planificación logística. Ofrecemos nuestros servicios de
asesoramiento, orientación y gestión en el ámbito de la logística y compras, con el
objetivo de ayudarles a lograr una mayor rentabilidad y competitividad de su
empresa. Disponemos de un servicio de tutoría de compras y logística, encaminado
a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer un sistema de organización de los departamentos.
Colaborar en la negociación y selección de proveedores.
Homologación de proveedores.
Pedidos de compra y diseño de contratos.
Subcontratación.
Almacenamiento: optimización de espacio, manipulación de
mercancías y servicio.
Mejora de transportes y servicios de distribución.
Análisis
de
gastos
adicionales:
transporte,
embalaje,
almacenamiento, aduanas, etc.…

FORMACIÓN
CODELOF CONSULTORES ponemos a disposición de las organizaciones dedicadas
profesionalmente los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo
de sus proyectos.
A través de nuestro departamento de formación, abarcamos todas las materias
relacionadas con la formación a empresas, particulares y autónomos. Disponemos
de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de cualquier
proyecto formativo que nos demanden las diferentes organizaciones profesionales
dedicadas a la formación: autoescuelas, academias, asociaciones de empresarios,
organizaciones empresariales y sindicales, centros de formación, etc.
Somos especialistas en materia de transporte de mercancías por carretera, con
profesorado altamente cualificado y con amplia experiencia como formadores en las
siguientes materias:
•
•
•
•
•
•
•

Competencia / capacitación profesional (Título de transportista).
C.A.P. (Certificado de Aptitud Profesional. Formación inicial y
continua de conductores de vehículos pesados y de viajeros).
ADR Formación de conductores para el transporte de mercancías
peligrosas.
Tiempos de conducción y descanso.
Tacógrafo Digital.
Prevención de Riesgos Laborales.
Calidad y Medioambiente.

www.codelof.com l C/ Uría 48, 1º B  33003  Oviedo l Telf.: 985 200 010  Fax: 985 200 080

