Nuestros abogados especialistas están a su disposición para ofrecerle de forma personalizada el mejor asesoramiento. Nos distinguimos por prestar servicios jurídicos de gran calidad dirigidos a clientes exigentes.
Atesoramos contrastada experiencia en una amplia gama de especialidades jurídicas: Mercantil, Societario, Concursal, Procesal, Civil, Administrativo, etc. Nuestros servicios incluyen asistencia y defensa jurídica ante los tribunales en
éstas materias.
Ponemos a disposición de empresas, profesionales, directivos y particulares, nuestra capacidad para defender de
forma práctica y eficiente los intereses de nuestros clientes y de un equipo profesional del más alto nivel, en quien
puedan confiar para encontrar en todo momento las soluciones jurídicas más adecuadas a sus exigencias.

Nuestros CLIENTES
EMPRESAS Que desean asesoramiento integral de abogados cualificados y conocedores de la realidad
empresarial.
PROFESIONALES Que buscan quien defienda sus intereses mediante un trato personal, competente y con
solidez jurídica.
DIRECTIVOS Que quieran disponer de abogados con amplia experiencia y a quienes puedan consultar de
forma rápida, solvente y eficaz.
PARTICULARES Que se encuentren con problemas jurídicos de difícil solución y necesiten el mejor asesoramiento técnico-jurídico y personal.

Nuestros SERVICIOS
Tenemos experiencia profesional en una amplia gama de especialidades jurídicas. Aplicamos nuestros conocimientos
y capacidad técnica con el fin de obtener el mejor resultado para los intereses de nuestros clientes.

DERECHO SOCIETARIO
Derecho de sociedades y operaciones societarias.
Accionistas minoritarios.
Impugnación de acuerdos sociales.
Responsabilidad de administradores.
Reestructuraciones societarias.
Protocolos familiares.

INSOLVENCIAS Y REESTRUCTURACIONES
EMPRESARIALES
Asesoramiento en situaciones de crisis empresarial.
Arbitraje Nacional e Internacional.
Concurso de acreedores y convenios.
Incidencias de carácter mercantil, financiero, fiscal,
laboral, inmobiliario y penal.
Mediación y solución extrajudicial de conflictos.
Reestructuraciones en orden a la viabilidad empresarial.
Recuperación de créditos en procedimientos concursales.

CONTRATACIÓN MERCANTIL
Contratos mercantiles.
Comercio internacional.
Derecho cambiario.

DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE
Asistencia y defensa letrada en procedimientos judiciales civiles
y mercantiles.
Análisis y diseño de soluciones a las situaciones de insolvencia.
Responsabilidad concursal de administradores.
Asistencia y defensa letrada en procedimientos penales.
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Más SERVICIOS
DERECHO INMOBILIARIO Y URBANISMO

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Compraventa de inmuebles y de sociedades inmobiliarias.
Contratos de promoción, de construcción y de carácter
técnico.
Contratos de arrendamiento y de permuta.
Planeamiento.
Instrumentos públicos en suelo y vivienda.
Convenios urbanísticos.
Gestión urbanística.
Licencias.
Disciplina urbanística y régimen sancionador.

Fusiones y escisiones societarias, y cesiones globales de
activos.
Compraventas de sociedades, de empresas y de activos.
Análisis y diseño de alianzas empresariales.
Operaciones de capital-riesgo.
Mercados de valores y OPAS.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Derechos de propiedad industrial: patentes y marcas.
Protección de signos distintivos.
Contratación sobre derechos de propiedad industrial e
intelectual.
Derechos de imagen y audiovisuales.
Derechos de propiedad intelectual y protección del autor.
Derecho de la publicidad.

DERECHO PENAL ECONÓMICO
Delitos económicos y contra el patrimonio.
Estafas e Insolvencias punibles.
Delitos societarios y delitos urbanísticos.

DERECHO DE LA COMPETENCIA Y
COMPETENCIA DESLEAL
Defensa de la competencia.
Representación y defensa ante órganos administrativos y
judiciales.
Acciones judiciales por actos de competencia desleal.
Control de concentraciones.
Comercio internacional y derecho de la competencia.
Intervención administrativa en los mercados.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Derecho Administrativo y Contratación Pública.
Procedimientos administrativos y contencioso-administrativos.
Expropiaciones.
Subvenciones y ayudas.
Sectores regulados.
Administraciones Públicas.
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