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#TiempodeAbogadosdeEmpresa

#DelaNecesidadalaSolucionconlasPersonas

De la necesidad a la solución, con las personas, ese es nuestro lema

Feel Legal existe para integrar la visión legal en la cultura

empresarial a través de nuestro asesoramiento, para conseguir un

impacto ético, responsable, inclusivo y sostenible en la sociedad

Yolanda González



Feel Legal aúna 
emoción y razón

La pasión y el amor que sentimos por 

aquello que hacemos y el conocimiento 

y el rigor que aplicamos 

01.
Somos exhaustivos en el
análisis de tus necesidades y
te damos respuestas claras,
concisas y aplicables.

Rigor profesional

02.

03.

04.

Somos sinceros y honestos
en nuestro asesoramiento

Honradez

Utilizamos la tecnología para
que puedas acceder a tu
expediente en tiempo real.

Transparencia

Ética e integridad en la
dirección de los negocios
como garantía de
perdurabilidad y
sostenibilidad.

Compromiso social

ODS asociados a Feel
Legal



¿Por qué 
Feel Legal?

Una nueva forma de asesorar, centrada en el cómo

• Con conocimiento de tu sector y de tu empresa

• Con respeto por tu cultura empresarial

• Con visión estratégica y de negocio

• Con honestidad, claridad y rigor para facilitar tu

toma de decisiones

• Con creatividad e innovación, tecnología y legal

operations, para optimizar los procesos y ser

transparentes y accesibles para tiObtendrás respuestas honestas, 
claras (“en tu idioma”) y aplicables, 
con impacto en tu cuenta de resultados 
y en tu reputación

La diferencia está en el cómo

Feel Legal, tu abogado interno de confianza 
sin coste de estructura



Servicios

Ponemos nuestra experiencia como abogados de asesoría jurídica
interna y nuestra especial forma de asesorar a disposición de:

Tu equipo jurídico

facilitando la colaboración temporal 

de nuestros abogados para atender 

los proyectos precisos

Tu empresa

cuando no dispongas de un equipo 

jurídico interno, atendiendo todas tus 

necesidades legales de manera 

centralizada

Asesoría jurídica externa



Servicios

Te acompañamos con el asesoramiento que precises en 
nuestras áreas de especialización

Asesoramiento jurídico especializado

• Societario
• Gobierno corporativo
• Contratación
• Compliance
• RGPD, comercio electrónico, 

propiedad intelectual y privacidad
• Derecho universitario
• Franquicia



Servicios

Te ayudamos a comprender los cambios que se están

produciendo y a aprovechar las oportunidades que se generen,

con rigor, seguridad jurídica y optimizando tus recursos

Ofrecemos a tu Asesoría Jurídica interna el espacio de reflexión,

la integración de tecnología, las nuevas metodologías y los

recursos formativos precisos para la optimización de su papel de

dirección jurídica de la compañía

Consultoría legal



Servicios

Una de las facetas de Feel Legal es la formación en derecho de los
negocios, así como en competencias transversales de capacitación de
equipos y personas, fundamentales hoy en día para la gestión y el
crecimiento de las empresas.

Nos apasiona transmitir los conocimientos y las experiencias que hemos
atesorado a lo largo de años de ejercicio profesional.

Profesionales, personas y equipos podrán ser formados de manera
transversal para conocer el marco normativo relacionado con el sector y la
empresa, así como capacitados en aquellas competencias, habilidades o
herramientas que en cada momento precisen para su mejora profesional y
de desempeño.

Formación



Yolanda González Silva, abogada de 
empresa y consultora legal desde hace 
más de 25 años.

Liderazgo de Feel Legal

Abogada in-house los últimos 14 años (Bacardi España, AMC 
Networks International, UPF Barcelona School of Management)

Con experiencia en los sectores de:
• Centros universitarios adscritos
• Editorial
• Audiovisual
• Alimentación y gran consumo
• Franquicias
• Tercer sector (Fundaciones)

“Decidí ser abogada porque siempre he tenido un profundo sentimiento de justicia y 
una fuerte necesidad de ayudar. Y abogada de empresa, porque desde pequeña he 
convivido con mi familia empresaria y con mi empresa familiar. Sé lo mucho que cuesta 
crear, mantener y tener éxito con un proyecto empresarial y también el impacto 
extraordinariamente positivo que supone crear algo propio que contribuye a la mejora 
de la vida de otras personas.”



Yolanda González Silva

ygonzalez@feellegal.com
625039271
www.feellegal.com


