COMAD, S. C.,

50 AÑOS ininterrumpidos
de servicios legales
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Roberto Hernández

García, socio director

C

Mtro. Roberto Hernández García,
Socio director de COMAD, S.C.

¿Cómo inicia COMAD, S. C.?
OMAD tiene su origen hace 50 años en el despacho
del licenciado Eulalio Hernández Ávalos, en 1964
comienza sus primeros trabajos y en 1965 se formaliza
su operación; es así que inicia con unos cuantos clientes,
con pequeños litigios, pero inmensas ganas e interés por
servir con calidad, honestidad, y entrega absoluta. En
1984 se convierte en Corporación Mexicana de Asesores
en Derecho, S. C., (COMAD, S. C., como se le conoce hoy
en día), firma reconocida tanto a nivel nacional como
internacional, en sus áreas de práctica especializadas.

¿Cuál es su filosofía?
Tenemos una mística de excelente servicio al cliente y de actuar
con ética absoluta. Esto lo constatan quienes nos entregan su confianza,
y es por ello que fuimos pioneros en México en los esfuerzos
anticorrupción del sector privado.

¿Cuáles son las áreas de práctica del despacho?
El despacho actualmente se desempeña en tres áreas de práctica:
1) Derecho de la construcción y de la ingeniería nacional e internacional, gracias a la cual hemos atendido a empresas líderes de
estas actividades en proyectos sumamente relevantes, tanto públicos como privados; a nivel nacional e internacional, en sus aspectos
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contractuales, operativos y de
disputas.
2) Derecho de la contratación pública, ámbito en el cual hemos
asesorado a múltiples empresas nacionales y trasnacionales
en sus contrataciones con el
Gobierno Federal y gobiernos
estatales.
3) Integridad corporativa (anticorrupción), gracias a la cual
hemos asesorado a múltiples
empresas a fortalecer su compliance en forma precisa, sobre
todo aquellas relacionadas con
las actividades de ingeniería,
construcción y contratación pública, que son áreas proclives a
la falta de transparencia.

Platíquennos de la práctica
internacional de COMAD, S. C.
Tenemos alianzas con despachos en Estados Unidos y 12
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jurisdicciones de América Latina y el Caribe, a través de CONSTRULEGAL,
una alianza de firmas especializadas en derecho de la construcción, con
una filosofía común. También tenemos relación con despachos en
Europa y Asia. Propiamente, tenemos una red que nos permite alcanzar
a todo el mundo en beneficio de nuestros clientes.

Cuéntenos sobre sus reconocimientos internacionales.
Gracias a nuestros clientes y a los importantes proyectos que nos
encomiendan, COMAD, S. C. ha sido reconocida desde hace varios años por
las publicaciones internacionales independientes Chambers & Partners;
Who’s Who Legal y Best Lawyers, quienes reconocen a los mejores
abogados del mundo en las áreas de construcción, contratación pública,
así como global investigation review, en el ámbito de anticorrupción. De la
misma forma, hemos sido orgullosamente certificados por CNEC.

Por favor, dennos un mensaje con motivo a su 50 aniversario.
Lic. Eulalio Hernández Avalos,
Fundador de COMAD, S.C.

Los miembros de COMAD, S. C., nos sentimos sumamente felices y
complacidos de celebrar medio siglo de vida con gran solidez profesional.
COMAD, S. C. es un referente de muchas empresas nacionales e
internacionales, no sólo para el manejo de temas especializados en sus
áreas de práctica, sino por su elevado nivel de ética profesional. ¡Vamos
por otros 50 años más!
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