
«Si al cliente le va bien, a nosotros también», remarca 
el abogado y asesor de empresas Pablo Roberto 
Herrero, parte del alma que da vida a esta empresa 
cuya andadura profesional comenzó en el año 2001

«Queremos 
devolverle a 

León todo lo que 
nos ha dado»

Dentro de su plan de expansión, la 
asesoría llegará a Colombia y Perú en 2014

PABLO RIOJA | LEÓN

■ Robher Asesores es asesora-
miento y planifi cación, tanto en 
el ámbito fi scal y tributario, co-
mo en el económico-fi nanciero, 
laboral, jurídico, mercantil y ad-
ministración de fi ncas, sin olvi-
dar sus departamentos de sub-
venciones y seguros. Pero por 
encima de todo es confi anza en 
la gestión empresarial e impli-
cación máxima con cada clien-
te día a día, porque «si al cliente 
le va bien, a nosotros también», 
puntualiza el abogado y ase-
sor de empresas Pablo Rober-
to Herrero.

Lo que en el año 2001 veía 
la luz como la continuación 
de un proyecto familiar gesta-
do en 1977, hoy es una empre-
sa líder que presta servicios al-

tamente efi caces y cualifi cados 
donde las necesidades de cada 
cliente son siempre prioritarias. 
«Proporcionamos una asistencia 
estable y duradera, convencidos 
de que el mejor asesoramiento 
es una de las cualidades más va-
loradas en las relaciones comer-
ciales actuales». 

Plan de expansión
La andadura profesional de Ro-
bher Asesores comienza en la 
capital leonesa para extender-
se después a La Bañeza y Ma-
drid. Pronto abrirán despachos 
en Valladolid y Toledo, aunque 
el gran reto llegará en 2014 cuan-
do «demos el salto a Perú y Co-
lombia con el fi n de ayudar a 
las empresas españolas instala-
das allí», puntualiza. Eso en lo 
que se refi ere a presencia físi-

Parte del equipo de profesionales que integran la plantilla de Robher Asesores en la capital leonesa. Su sede se encuentra en la calle Lucas de Tuy número 20. JESÚS F.S.

El abogado y asesor de empresas Pablo Roberto Herrero. JESÚS F.S.

ROBHER ASESORES

ca. Pero la apuesta de Robher 
Asesores por las nuevas tecno-
logías les permite estar en to-
da España. 

Tienen presencia activa en las 
principales redes sociales, una 

ofi cina virtual, boletines in-
formativos periódicos, su pro-
pio blog y una completa pági-
na web. «Es importante que las 
empresas conozcan su rentabi-
lidad, datos reales, los porcen-
tajes de compras, ventas, gastos 
de personal, etc. Nosotros me-
joraremos sus resultados estén 
donde estén».

Sus 30 trabajadores —entre 
los que se encuentran 8 abo-
gados— conforman un equipo 
profesional joven pero con ex-
periencia, con titulación univer-
sitaria y preparado para adaptar-

A través de sus 
oficinas virtuales, la 
empresa está presente 
a lo largo y ancho de la 
geografía española

se a cualquier situación. «Somos 
miembros de la Asociación Es-
pañola de Asesores Fiscales, del 
Colegio de Administradores de 
Fincas de León, del Colegio de 
Abogados de León, del Colegio 
de Corredores de Seguros de 
España, Colegio de Economis-
tas de León, Colegio de Titula-
res Mercantiles y Empresariales 
de León, Registro de Economis-
tas y Forenses y del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas, lo 
que supone un claro respaldo de 
estas organizaciones a nuestro 
despacho profesional».

Obra social y becas
En Robher Asesores están com-
prometidos con los más necesi-
tados, por ello destinan parte de 
sus benefi cios a diversas obras 
sociales. «Aunque poco a poco 
estamos creciendo en el exte-
rior, apostamos mucho por León, 
creemos que tiene un gran po-
tencial, por ello colaboramos es-
trechamente con la Universidad 
acogiendo estudiantes en prác-
ticas y pronto daremos becas a 
emprendedores». Y es que pa-
ra este abogado y asesor el fu-
turo pasa por demostrar quién 
eres con hechos, no con pala-
bras. «Queremos devolver a 
León todo lo que nos ha dado 
en este tiempo», remarca. 

Convencidos de que el éxito 
se encuentra en la calidad del 
servicio, Robher Asesores ha si-
do la primera empresa de Ase-
soría de España en obtener los 
certifi cados ISO 9001 y 27001. El 
primero garantiza un sistema de 
gestión de calidad, mientras que 
el segundo especifi ca los requi-
sitos necesarios para establecer, 
implantar, mantener y mejorar 
un Sistema de Gestión de la Se-
guridad de la Información.
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