Servicios de Interim
Management
Área de consultoría

¿QUIÉNES SOMOS?
- Somos una sociedad fundada en 1985 y
dedicada a la prestación de servicios jurídicos y
empresariales.
- Nuestra filosofía se fundamenta en ofrecer a
nuestros clientes una atención:
• PERSONALIZADA
• MULTIDISCIPLINAR
• EXPERIMENTADA
• PROFESIONAL
• GLOBAL
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NUESTRAS ÁREAS
• LABORAL
• FISCAL
• CIVIL
• MERCANTIL
• INTERNACIONAL
• IT
• FINANZAS
• MARÍTIMO
• CONSULTORÍA

Área de Consultoría: Interim management

15 AÑOS DE
EXPERIENCIA

15 AÑOS DE
PROFESIONALIDAD

15 AÑOS DE
COMPROMISO

Realizamos funciones directivas
especializadas en las áreas
funcionales financiera, personal,
RR.HH., administrativa y
organización, en empresas de
distintos tamaños.

Somos profesionales con
formacíon jurídica y/o económica
con conocimientos para guiar,
dirigir y ayudar a las empresas a
alcanzar sus objetivos.

Como gerentes interinos
comprometidos, brindamos a las
empresas acceso a nuestras
capacidades para ejecutar con
talento.
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¿POR QUÉ UN INTERIM
MANAGER DE IMB
GRUP?
"PORQUE NUESTROS PROFESIONALES
TIENEN UN CONOCIMIENTO REAL DEL
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA"

"PORQUE ES LA SOLUCIÓN EXPERTA QUE
TIENE UNA DURACIÓN DETERMINADA EN EL
TIEMPO

"PORQUE FAVORECEREMOS
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
DERECHO PREVENTIVO"
Nuestros profesionales, con formación
jurídicia y económica, al tiempo que
gestionen,
implementarán
en
su
empresa el derecho preventivo,
ocupándose de que todos los ámbitos de
su empresa procedan conforme a lo
establecido en la Ley.

Solución con un coste y unos objetivos claros y con una duración determinada en el tiempo. Nos
adaptamos a los problemas concretos de su empresa: un proyecto, un período de transición, una
crisis, una crecimiento rápido o cualquier otro cambio.
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Nuestros servicios
Interim Management

CAMBIOS O
CRISIS
Dirección en procesos
de cambios o crisis:
fusión, reestructuración
de áreas o
departamentos, planes
de reducción de
costes, etc.

PROYECTOS
TEMPORALES
Dirección de proyectos
temporales: implementación
de planes estratégicos,
políticas retributivas,
sistemas de evaluación,
procesos internos, etc.
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CREACIÓN

EXPANSIÓN

TRANSICIÓN

Creación o desarrollo
de áreas y
departamentos.

Expansión y desarrollo
del negocio: gestión del
crecimiento
empresarial.

Transición de empresa
familiar: continuidad del
negocio.

SOBRE NOSOTROS
SANDRA LARIOS PEREA
ABOGADA ESPECIALIZADA EN DERECHO LABORAL.
Trabajos de Interim Management en empresas del sector químico y del sector servicios.
-

Dirección de RRHH temporal
Creación de departamento de RRHH
Análisis de procesos internos
Dirección de procesos de reestructuración

RICARD MUNNÉ DEDEU
ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO FISCAL
Trabajos de Interim Management en empresas del sector farmacéutico y de la construcción.
-

Dirección general temporal
Dirección financiera temporal
Análisis de procesos internos
Dirección en proceso de transición familiar

BEATRIZ RUIZ FOLGAR
ABOGADA ESPECIALIZADA EN DERECHO LABORAL.
Trabajos de Interim Management en empresa del sector farmacéutico.
- Dirección de RRHH temporal
- Implementación de políticas retributivas, planes de formación, job description y planes de
carrera

CRISTINA BARELLAS LAVIÓS
ABOGADA ESPECIALIZADA EN DERECHO FISCAL.
Trabajos de Interim Management en empresa del sector turismo.
- Dirección financiera temporal
- Dirección general temporal
- Desarrollo de negocio
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DIRECCIÓN
Avda. Diagonal 359A
1er y 2º piso
08037 Barcelona

TELÉFONO
93 238 64 44

PÁGINA WEB
www.imbgrup.com

"Compromiso de eficacia y dedicación a su servicio"

