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 Este Despacho profesional ofrece a sus clientes un servicio personalizado avalado

por la experiencia, garantizando el rigor y la dedicación en el ejercicio de la

abogacía.

 Estamos especializados en la gestión de cobro contenciosa de deuda fallida.

 Nuestro despacho ofrece soluciones de gestión integral para el cobro legal de

todo tipo de deuda (financiación al consumo, inversiones, facturas impagadas, etc.) a

través de la dirección letrada de los procedimientos judiciales oportunos:

 Hipotecarios y Ejecutivos (ETJ, ETNJ)

 Cambiarios y Monitorios

 Ordinarios y Verbales, etc.

La firma



 Realizamos un control riguroso de todas las fases e hitos de los

procedimientos judiciales de reclamación de deuda, revisando periódicamente

aquéllos para detectar incidencias y acelerar los tiempos de tramitación.

 Nuestro despacho refuerza el proceso de reclamación de la deuda por la vía judicial
con gestiones extrajudiciales en paralelo orientadas a agotar todos los recursos

y garantizar la resolución más rápida y económica para nuestros clientes. Dichas

gestiones son realizadas por profesionales cualificados en la gestión judicial de

recobro.

 Nos adaptamos, en caso de ser requerido, a los protocolos de actuación y

seguimiento exigidos por nuestros clientes.

 Asesoramos a nuestros clientes sobre la conveniencia de iniciar acciones

judiciales, así como respecto de la definición del tiempo procesal y de solvencia

adecuado para tal fin.

La firma



Recursos

 Adaptable a cada cartera

 Soluciones a medida

 Conocimiento puntual del 

estado de cada 

expediente.

 Aplicación de medidas de 

corrección necesarias

Equipo
Herramienta

gestión
Tecnología

 Profesionales altamente 

cualificados

 Más de 10 años de experiencia 

en Derecho Procesal

 Más de 10 años de experiencia 

en gestión de impagados

 Fácil y Modulable

 Desarrollada con las 

mejores prácticas de 

mercado 



Servicios

 Nuestro despacho ofrece soluciones integrales en la gestión proactiva de la deuda

 Información minuciosa sobre el estado de cada procedimiento de recuperación
 Diseño e implementación de la estrategia adecuada para optimizar el beneficio en cada unos de ellos

CARTERAS

 Revisión y validación 
de los datos

 Revisión documental

 Análisis legal

Due Diligence Gestión Judicial
Gestión 

Extrajudicial

“BIG TICKETS” (UPB≥ 
250.000€) 

 Revisión y validación 
de los datos

 Revisión documental

 Análisis legal

 Análisis de colateral

 Estimación de plazos 
y costes

 Determinación de 
estrategias

CARTERAS

 Sucesiones 
Procesales

 Nuevos procesos

 Gestión hipotecaria

 Gestión concursal

“BIG TICKETS” (UPB≥ 
250.000€) 

 Determinación de 
probabilidad de 
recobro y estimación 
de plazos y costes, 
con un precio 
ajustado para el 
servicer y el inversor, 
basado en un método 
propio

 Estrategias de 
resolución

 Ejecución de las 
mismas

 Gestión paralela 

de negociación 

extrajudicial de la 

deuda con 

deudores y/o sus 

representantes.



Experiencia

 Actualmente, OPTIMAL RECOVERY gestiona:

 Carteras de activos “NPL” en diferentes estados judiciales, para tres inversores internacionales (6.500
expedientes judiciales aprox.);

 Carteras de deuda -facturas impagadas- de PYMES de diversos sectores.

 Asimismo, ha colaborado en la realización de más de 20 Due Diligence, de diferentes activos (secured o
unsecured) desde el año 2011, para distintos servicers e inversores internacionales;

 Ha desarrollado su propio sistema de valoración y gestión de “Large Tickets” (UPB≥ 250.000€), que le
permite iniciar las estrategias adecuadas para optimizar las posibilidades de recobro.



Políticas

Para OPTIMAL RECOVERY es fundamental el respeto a los clientes,

así como el cumplimiento de la L.O.P.D.

Trato al Cliente L.O.P.D

 Trato a clientes con respeto;

 Corrección y transparencia;

 Comportamiento responsable, ético y 

proporcionando toda la información 

necesaria para ayudar a los clientes 

a adoptar la mejor decisión en 

relación con sus intereses y 

necesidades;

 Política de cumplimiento legal 

asociada a la seguridad del 

tratamiento de la información y 

confidencialidad de clientes;

“Perseguimos el punto de encuentro entre el acreedor y el deudor para solucionar los 
problemas derivados de las situaciones de impago, desde el respeto y el rigor”  

“El acreedor merece obtener la satisfacción de sus derechos de crédito en tiempo y forma”

“El deudor que cumple debe ser considerado de mejor condición que aquél que no lo hace”
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Aviso Legal 

Esta presentación ha sido preparada por Optimal Recovery para el uso exclusivo de la parte a quien Optimal Recovery ofrece
esta presentación (“la Compañía”).

Esta presentación ha sido elaborada únicamente con fines informativos:

 La Compañía no debe interpretar el contenido de esta presentación como un asesoramiento de inversión, legal, fiscal,
contable o como una recomendación.

 La Compañía debe consultar a sus propios abogados, fiscales y asesores financieros en cuanto a cuestiones legales en
relación con cualquier transacción que se describa en este documento.

Esta presentación ha sido preparada de forma confidencial solamente para el uso y beneficio de la Compañía:

 La distribución de esta presentación a cualquier otra persona que no sea de la Compañía no está autorizada y las
personas seleccionadas para asesorar a la Compañía se comprometen a mantener la confidencialidad de este material y
estar sujeto a las limitaciones señaladas.

 Este material no debe ser copiado, reproducido, distribuido o transmitido en todo o en parte a otros en cualquier
momento, sin el consentimiento previo y comunicado por escrito de Optimal Recovery.


