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El fundador de la empresa Safe Abogados ofrece una conferencia 
ante el Rey 
El vallisoletano Jaime Sanz explica las principales características de su despacho en una reunión 
organizada en Madrid por Secot
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El empresario Jaime Sanz Fernández-Soto, fundador 
de ‘Safe Abogados. Tu abogado a pie de calle’, 
ofreció en la mañana de ayer una conferencia ante el 
Rey Don Juan Carlos, en el marco de una reunión 
con motivo del XX Aniversario de la Organización 
Secot, como uno de los tres mejores proyectos 
empresariales surgidos en estos 20 años de 
existencia de Secot, una asociación creada por 
ejecutivos jubilados que ofrecen su experiencia en 
gestión empresarial. 
En el discurso, que tuvo lugar en la Fundación Rafael 
del Pino de Madrid, este joven empresario de 
profesión abogado, disertó sobre el origen del 
despacho. Así, durante la conferencia, Jaime Sanz 
trasladó la primera idea del despacho, nacido para dar servicio a los particulares, y su evolución hasta la 
actualidad, en la que la gran mayoría de sus clientes está conformada por empresas, tanto nacionales como 
internacionales.  
Además, comentó las características y especialidades que trabaja la empresa, y el fin último de ésta: 
«Acercar la abogacía al ciudadano, de forma que una necesidad como ir a un abogado, no se convierta en 
una carga» 
Como trasladó el fundador de ‘Safe Abogados. Tu abogado a pie de calle’ a este periódico, tras la 
conferencia, Sanz Fernández-Soto pudo saludar al Rey Juan Carlos, quien se mostró interesado en este 
proyecto. 
Además del Jefe del Estado y de varios ministros, a este acto acudieron presidentes de compañías como 
Acciona, Acs, BP, Repsol o Telefónica, por nombrar algunas del cerca de centenar de empresas que 
estuvieron representadas. 
‘Safe Abogados.Tu abogado a pie de calle’ ofrece diferentes servicios a particulares y empresas como 
separaciones, divorcios, herencias, conflictos laborales, fiscalidad, derecho agroalimentario o asesoría a 
franquicias. Su sede está ubicada en Valladolid, en la calle San Quirce, número 6. 
Jaime Sanz nació en Burgos en 1978, desde donde se trasladó a la capital vallisoletana. En su Universidad 
se licenció en Derecho, para crear en 2008 Safe Abogados.      
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