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1961 Abogados y Economistas

Fundado en 1961 por Juan Piqué Vidal, Juan Manuel Rossy Balén, Juan Virgili Giménez, y Ramón
Pou Serradell, año que da nombre
a nuestro despacho de abogados y
economistas. Ofrecemos a nuestros clientes, empresas y particulares, un servicio de asesoramiento
integral y multidisciplinar bajo los
principios fundamentales de especialidad, eficacia y rapidez, con el
objetivo de resolver con éxito las

controversias de nuestros clientes
ante los Tribunales y extrajudicialmente, y con el compromiso de
mantener una información continua al cliente y facilitarle el acceso
constante a los profesionales.
Para poder aprovechar al máximo nuestra base de conocimientos
adquirida durante más 50 años de
experiencia, el despacho ha venido realizando una inversión en
tecnología y una constante adaptación, lo cual nos permite prestar el
mejor servicio a nuestros clientes.
En 1961 Abogados y Economistas basamos nuestro trabajo en la
especialización, formación, rigor
jurídico y profesional, innovación

ABOGADOS CALVET

“Abogados Calvet” es un despacho nacido en 1987; del impulso de sus fundadores Dr. Luís
Álvarez Pérez- Bedia y Dr. Jose
María Fuster-FabraTorrellas;

ambos profesores universitarios, y de diferentes Masters; con
una amplia experiencia
y reconocimiento en
las especialidades del
derecho matrimonial,
penal y civil, así como
laboral y mercantil a
cargo de los letrados
que conforman el amplio gabinete.
El reconocimiento
del despacho “ABOGADOS
CALVET”, viene avalado por
los numerosos éxitos obtenidos
en los asuntos encomendados,
que han sido incluso objeto de

absis legal

ABSIS LEGAL Advocats, es
un despacho profesional de

abogados nacido
como consecuencia de la fusión de
los proyectos de
sus socios fundadores, abogados
consolidados y de
larga trayectoria
profesional
con
profunda raigambre en el mundo
del Derecho cuya vocación es
el ejercicio de la abogacía al

ÀMBIT ASSESSOR

ÀMBIT ASSESSOR es una
organización que cuenta con 30
años de existencia. El despacho
lo conforma una plantilla de
más de veinte profesionales de
gran experiencia, especializados en la consultoría jurídica

y financiera a empresas, nacionales y extranjeras. Abogados
y Economistas con clara vocación de apoyo al emprendedor
y a su problemática.
En el ámbito jurídico ofrecemos una respuesta global
en el Derecho de Empresa, en
sus vertientes Fiscal, Laboral,
Nuevas Tecnologías, Societaria y Contractual, contando con
amplia experiencia en operaciones de Corporate Finance,
Reestructuraciones y Derecho
Internacional.
Tenemos una actitud proac-

tecnológica y proximidad con
nuestros clientes, aplicando la excelencia, tanto en el ámbito de la
negociación o mediación como a
nivel procesal, buscando la mejor
defensa de los intereses de nuestros clientes con un equipo de profesionales de prolongada experiencia adecuado a las prestaciones y
servicios que el despacho ofrece.
Durante el presente año y fiel
a su compromiso de crecimiento,
el despacho se ha integrado en la
red jurídica internacional PRIMERUS (www.primerus.com)
que cuenta con 2.800 abogados
integrados en 200 firmas de los
cinco continentes, siendo el único
despacho en España, lo que nos
permite atender con inmediatez

y eficacia cualquier necesidad de
servicios jurídicos que nuestros
clientes puedan requerir a nivel
mundial.
Comité de Dirección del Despacho
- Mario Huerga Álvarez - Josep
Maria Domènech Folqué - Máximo de Robles Miralbell - Carlos
Jiménez Borrás
Socios de la firma
- Cristina Adell Fernández-Tresguerres - Mireia Astor Martínez Miguel Capuz Soler - Julio Crespo
Fresno - Josep María Domènech
Folqué - Carme Figueras Coll Mario Huerga Álvarez - Carlos
Jiménez Borrás - Montserrat Junyent Martín - Isabel Márquez Rosa
- Pedro Nuevo de Tuya - Eva Oña
Toril - Fernando Pavía Antolín -

Josep Piqué Hernández - Máximo
de Robles Miralbell - Fernando
Rodríguez de Miguel Ramos - Daniel Rodríguez de Miguel Vilagut

su tratamiento en los medios
públicos (diarios, Tv, etc). Por
otra parte, debido al prestigio
profesional adquirido desde el
año 1987, ha sido seleccionado como despacho colaborador
en la formación en prácticas de
los mejores universitarios, de
la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y masters
universitarios.
“ABOGADOS CALVET”,
pese a los casi 30 años en el
ejercicio de la profesión se caracteriza por una adaptación a un
sistema de trabajo moderno; multilingüe y aplicando las nuevas
tecnologías, sin perder el trato
directo con el cliente y adaptando

sus honorarios a la situación de
crisis económica actual.
El despacho lo componen,
además de los fundadores, distintos letrados, especialistas,
especialmente seleccionados,
con amplios estudios en universidades españolas y extranjeras, destacando Luis Álvarez,
Mª Luisa Marzo, Oscar Boixadera y Pilar Corredoyra.
El trabajo en equipo de
nuestros profesionales, quienes
están en constante formación
adaptando sus conocimientos
a la nueva realidad social-económica garantizan un asesoramiento y trabajo de primera calidad; adaptándose a las
necesidades de cada cliente y

siempre con información sobre
las actuaciones y costes.

servicio de las empresas, entidades jurídicas y particulares,
en estrecha unión del estudio
del derecho y la docencia universitaria.
El despacho se ha convertido
en una referencia en los ámbitos,
tanto a nivel nacional como internacional, del Derecho Mercantil,
Derecho Concursal, Derecho Fiscal y Administrativo y Derecho
Procesal, encontrándose actualmente en pleno proceso de expansión. También tiene estrechas
colaboraciones con prestigiosos
abogados especialistas en Dere-

cho Laboral y Derecho Penal.
Es el despacho español miembro de la red internacional de despachos independientes de abogados
Pangea net (www.pangea-net.org)
con presencia y actuación en todo
el mundo.

tiva y nos ponemos al lado del
emprendedor, aportando una
visión externa, objetiva y sin
sesgos. Conocemos el valor
que tiene la planificación, el
apoyo estratégico continuado
y la optimización de la posición contractual de nuestro
cliente. Cuando ello es necesario, realizamos un tratamiento
multidisciplinar del problema,
buscando soluciones creativas
y personalizadas.
Àmbit Assessor pretende
ser, en definitiva, la respuesta
a las necesidades de un Mercado cada vez más exigente. Un
compromiso de confianza y
satisfacción.

Áreas de Actuación
- Fiscal y Financiero
- Laboral
- Seguridad Social
- Derecho Societario. Consejos
de Administración
- Mercantil
- Protección de Datos y Nuevas
Tecnologías
- Corporate Finance

Socios
- Mª Teresa de Gispert Pastor
Catedrática de Derecho
Mercantil
- Rafael de Gispert Pastor
- Jordi Creixell Sureda
- Antonio Muñoz de Gispert
- Gema García Soler

Socios Profesionales
- Miquel Barcelona Rodríguez
- Alicia Conesa Garrido
- Marc Ivars Iglesias
- Martí Milan Romera
- Montse Riera Rey
- Pau Riera Rey

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 612
08021 Barcelona
Tel.: +34 93 366 39 90
Fax: +34 93 211 74 48
administracion@1961bcn.com
www.1961bcn.com

INFO
BARCELONA
C/ Calvet, 33-37, entlo. 4ª
08021 Barcelona
Tel. 93 202 04 06
Fax.93 200 29 66
abogadoscalvet@gmail.com

INFO
BARCELONA
C/ Muntaner 379, entlo. 1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 531 91 00
Fax. +34 93 531 91 02
info@absislegal.com
www.absislegal.com

INFO
BARCELONA
Aragón, 219 2-1
08037 Barcelona
Tel. +34 933 233 100
Fax + 34 933 231 756
www.ambitassessor.com
info@ambitassessor.com
BAIX LLOBREGAT
Mallorca, 11-3
08640 Olesa de Montserrat
Tel. +34 937 782 011
Fax +34 937 782 211
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Arasa & de Miquel Advocats Associats (EUROFORO)

Arasa & de Miquel Advocats
Associats (EUROFORO) inició
su actividad en 1970 al asociarse
sus dos socios fundadores Josep
Arasa y Juli de Miquel. Desde
entonces se han ido incorporando
nuevos socios y colaboradores. La
actividad y crecimiento del despa-

cho ha sido progresivo y constante, con una media actual cercana a
mil nuevos expedientes anuales.
La firma tiene despacho en Barcelona y Madrid, y a su vez forma
parte de una red internacional de
despachos (WORLDINK FOR
LAW; www.worldlink-law.com)
que agrupa más de 60 bufetes de
abogados en todo el mundo.
Nuestra máxima es la atención personalizada del asunto, a
través del especialista jurídico que
cada materia requiera. Dichos especialistas, tienen una contrastada

artigas advocats

El despacho Artigas Advocats, viene prestando servicios de
asesoramiento en derecho civil y
especialmente en derecho de familia, con absoluta profesionalidad y

compromiso con el cliente desde
hace más de quince años.
Desde su inicio, hemos apostado por una especialización del
derecho de familia.
La multiplicidad de materias
que lo integran así como de las
abundantes reformas legislativas
sufridas en los últimos años, nos
ha exigido un conocimiento pormenorizado de las mismas, su continuo estudio y actualización para
valorar y prever sus implicaciones
fiscales y sucesorias.
Tras un estudio riguroso y exhaustivo de cada una de las cuestiones que se nos plantean, valoramos

Attrio Abogados

Attrio Abogados es una firma
dinámica y actual que combina

la calidad de sus abogados con
más de 20 años de experiencia
con un alto grado de cercanía entre abogado y cliente.
Los profesionales de Attrio
Abogados son referentes de primer nivel en sus especialidades y
su labor está contrastada sin discusión en los ámbitos legales.
Attrio Abogados se configura
como un despacho boutique con
un alto nivel de especialización y
con profesionales de gran experiencia y valía.

Auger & Associats

Con sólida experiencia en
el mundo del derecho, Auger &
Associats engloba a un equipo de
profesionales que asesora y representa a particulares y empresas en
el desarrollo de sus actividades y
en la defensa jurídica de sus intereses, preferentemente en los ám-

bitos mercantil y concursal, con el
objetivo de que sus clientes obtengan rápidamente la solución más
apropiada a sus conflictos en un
ambiente de confianza y atención
personalizada.
En Auger & Associats trabajamos profesionales comprometidos, con formación permanente y
vocación de servicio. Entendemos
que los valores éticos que presiden
nuestras pautas de conducta -rigor,
lealtad, confianza, transparencia
y garantía- son fundamentales y
perfectamente compatibles con el

formación y experiencia , estando
formado el equipo por juristas que
actualmente ejercen también la docencia, en la Facultad de Derecho
de ESADE, siendo el despacho
miembro de su Consejo Profesional
Asesor. Y ello se plasma, con una
oferta de asesoramiento integral,
tendente a solventar todos los casos
que se puedan plantear un cliente.
El bufete está dirigido fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales y clientes particulares, en
el ámbito de las siguientes áreas.

y ofrecemos todas las posibles vías
de resolución, desde su negociación inicial, su tramitación judicial
o, en su caso, la prevención de posibles problemas, optando siempre
por la más rápida y económica en
interés de nuestros clientes.
El despacho mantiene estrechas
relaciones con otros profesionales
de reconocido prestigio en las más
importantes ciudades españolas.
Claves Práctica del Derecho
Rosa Artigas es licenciada en
derecho por la Universidad de Barcelona en julio 1993, y obteniendo
el grado de licenciatura sobre el
estudio de los problemas de atribución de la vivienda familiar en
situaciones de crisis familiares. La

Especialidades: Derecho Mercantil y Societario; Derecho Civil;
Contratación; Derecho Bancario
y Mercado de Valores; Derecho
Concursal; Derecho Procesal;
Responsabilidad Civil, Derecho
Fiscal; Derecho Penal; Derecho de
Propiedad Intelectual e Industrial;
Derecho Administrativo; y Derecho Inmobiliario y Urbanístico; y
Derecho de Familia.
Equipo
Socios: Juli de Miquel ,
Francesc Gelabert , David Jurado, Rosa Mª Arasa y Marcos
Jover
Abogados y asociados:
Elisabet Gimeno , Helena de

Miquel Jordi Julià, Raúl Cruilles y Arianda Riera

titular del despacho ha compaginado su experiencia de más de quince
años de profesión con una constante
vinculación en distintas universidades, Universidad de Barcelona,
Universidad Abat Oliva Ceu, y Universidad Autónoma de Barcelona,
además de formar parte en diversas
asociaciones especializadas en derecho de familia.
Es miembro de la “International society of family law”, miembro de la Asociacion española de
abogados de familia, miembro de
la Societat Catalana d’advocats
de familia, miembro de la asociación catalana de Dones Juristes asi
como de la comisión de derecho
de familia del Ilustre Colegio de
abogados de Granollers.

Áreas de Actuación
Sucesiones, Familia y Adopciones, Herencias y Testamentos,
Responsabilidad Civil, Hipotecario y Registral Civil.

Nuestros valores
Impulsamos una cultura de
firma basada en la eficacia en
la prestación de nuestros servicios, el fomento de los valores
vocacionales de nuestros profesionales y la independencia en
el desarrollo de nuestra actividad.

tado nuestras áreas de asesoramiento y la calidad de nuestros
servicios.

Nuevos retos
Attrio Abogados inicia el año
2013 con el proyecto ilusionante
de su fusión con el despacho laboralista Del Olmo Abogados,
liderado por el abogado Miguel
Fernández del Olmo, incremen-

Equipo Profesional
- Miguel Ángel Montoya
- Miguel Fernández del Olmo
- Fco. Carlos Fernández Girón
- Francesc J. Llamas Muñoz
- Sandra Cabero Cereto

ejercicio de nuestra profesión, favorecen la obtención de los mejores resultados y el respeto de nuestros clientes y del sector jurídico y
em-presarial en general.
Valor añadido
Mantenemos con el cliente un
trato directo, personal y permanente, implicándonos en el conocimiento de su organización, con
el objetivo de proporcionar respuestas rápidas, claras y precisas,
llevando a cabo una labor de asesoramiento en actos y actividades
concretas en la que prevalece el
asesoramiento preventivo y la seguridad jurídica, anticipándonos a
los problemas, minimizando ries-

gos y contribuyendo eficazmente
al desarrollo de las actividades.
Sabemos, en definitiva, ser útiles para quien nos necesita.
Áreas de Actuación
Auger & Associats interviene
de forma recurrente y habitual en
sectores como el derecho concursal, societario, de la contratación,
bancario, de los arrendamientos y
derecho sucesorio.
Defendemos los intereses de
nuestros clientes ante los Tribunales de Justicia e instituciones arbitrales.
Equipo
- Sebastián Auger
- Maribel Utges

Áreas de actuación
- Laboral
- Defensa Penal
- Derecho civil y mercantil
- Derecho familiar

INFO
BARCELONA
Avda. Pedralbes 38, bajos
08034 Barcelona
Tel.: +34 93 203 49 50
Fax: +34 93 205 43 55
info@aradem.com
www.aradem.com

INFO
BARCELONA
Girona, 2 3r. 1a.
Granollers 08402, Barcelona
Tel.: 93 860 43 43
Fax: 93 860 40 28
ra@artigasadvocats.com
www.artigasadvocats.com

INFO
BARCELONA
Muntaner 44, Ppal. 2º
08011 Barcelona
Tel.: 93 451 94 41
administración@attrioabogados.com
www.attrioabogados.com

- Núria Alonso
- César Cabanillas
- Núria Miró
- Carla Mirallas
Auger & Associats
Advocats

INFO
BARCELONA
Diagonal 469 - 1º2ª
08036 Barcelona
Tel.: 934 192 772
Fax: 934 196 444
info@augeradvocats.com
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avelina rucosa: 46 años de especialización en Derecho Matrimonial: Civil y Canónico

En nuestro despacho ofrecemos un completo asesoramiento
relativo a Nulidades Canónicas y
su eficacia civil, tanto de Nulidad
Matrimonial ante los Tribunales

Eclesiásticos: de España, de la
Rota Romana, y del Extranjero;
como de Dispensa por Inconsumación de matrimonio, ante la
Rota Romana.
En cuanto al Derecho Matrimonial Civil, tratamos toda la problemática derivada de separación,
divorcio, nulidades matrimoniales
y parejas de hecho; ya sea en la
disolución y liquidación de bienes,
ejecución de sentencias, impago de
pensiones, problemas en la guarda
y custodia de menores, etc.

BEL ADVOCATS

Despacho de abogados que
nace el 1 de enero del 2009, a
partir de la iniciativa de dos vie-

jos amigos y compañeros de curso,
José Luis Jori Tolosa y Joan Recasens
Calvo, con una dilatada experiencia
en el mundo del
Derecho, tanto en
el ámbito de la Administración como
en el ejercicio libre
de la profesión. Inmediatamente se unen a esta iniciativa otros tres abogados compañeros de profesión, de manera

Abarcamos el conocimiento
y estudio de las diferentes legislaciones autonómicas e internacionales; resolviendo conflictos
de la competencia judicial internacional, nacional e intranacional; estudios de la ley aplicable, del Régimen Económico
Matrimonial, mediaciones, y
ejecuciones de Sentencias de
separación, divorcio o nulidad,
dictadas tanto en estados miembros de la Unión Europea como
extracomunitarios.

Contamos también con un
Departamento Mercantil y de Derecho Fiscal de especial importancia en nuestra área de trabajo.
Nuestro despacho proporciona un servicio integral y totalmente personalizado, ya que
cada cliente es diferente, tiene
sus peculiaridades y de lo que
estamos tratando es su familia,
por lo que precisa mucha humanidad, paciencia y atención para
que podamos conocer lo que la
persona realmente desea.

que el núcleo de Bel Advocats
lo forman sus cinco socios constituyentes.
Bel Advocats es un despacho que ofrece servicios jurídicos, de un lado en el ámbito del
Derecho administrativo, en todas sus facetas, y de otro, en el
ámbito del Derecho penal y del
Derecho privado.
Los profesionales que conforman el Departamento de
Derecho Administrativo poseen
una larga experiencia tanto en
el ejercicio libre de la profesión
como desde la Administración
Local y la Administración del

Estado, y eso les permite desarrollar su tarea en cualquiera
de los ámbitos que conforman
lo que se conoce como Derecho Administrativo: urbanismo,
contratos, medio ambiente, derechos fundamentales, servicios
públicos, telecomunicaciones,
proyectos normativos.
Por su parte, el Departamento
de Derecho Privado y Derecho
Penal, gracias a la experiencia
de sus miembros en el ejercicio
de la profesión y en el ámbito de
la Administración de Justicia,
permiten prestar asesoramiento
y defensa jurídica civil (contra-

INFO
BARCELONA
Bruc 176 entl.1ª
08037 Barcelona
Tel.: 93 457 45 05/06
Fax: 93 207 75 72
avelinarucosa@icab.cat
www.avelinarucosa.com

tos, familia, responsabilidad civil, derechos reales), mercantil
(contratos, derecho concursal)
y penal.

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 442 bis, 3º
08037 Barcelona
Tel.: 93 444 74 51
Fax: 93 624 02 47
info@beladvocats.com
www.beladvocats.com

BOMBÍ ADVOCATS. La confiança dels nostres clients ens avala

Bombí Advocats és un despatx
situat al centre de Barcelona especialitzat en procediments judicials
que va sorgir de la unió dels advocats Jordi Bombí Vilaseca, especialista en Família i Successions,
i Rut Gómez Sabater, especialista
en Dret Penal. La preocupació

del despatx sempre ha estat protegir els interessos
dels seus clients, precisament gràcies a ells han anat
creixent i ampliant les àrees
de pràctica, convertint-se
en un despatx jurídic de
referència i important prestigi. En l’actualitat Bombí
Advocats compta amb advocats
especialitzats en cada matèria i altament qualificats.
Compromís
Els interessos dels nostres clients
són la nostra prioritat. Dediquem el

Bufet Miralbell Guerin

Luis Mª Miralbell Guerin

Firma de abogados fundada en 1992 en Barcelona por los
hermanos Luis y Mario Miralbell
Guerin, integrada también por
economistas, que pretende dar protección a empresas y a particulares
ofreciendo respuesta y apoyo a la

solución de problemas jurídicos y
económico-empresariales lo más
ampliamente posible.
Nuestros servicios comprenden desde una consulta ocasional, hasta la defensa y representación en grandes conflictos y,
por supuesto, ante los tribunales,
disponiendo de un experto equipo de abogados litigadores.
La integración con economistas que interactúan constantemente con los abogados dando sus
respectivos enfoques, enriquece a
ambas profesiones, y permite un
asesoramiento integral más completo al cliente.
Procuramos hacer nuestra

temps que calgui a escoltar els detalls de la seva situació, les seves
inquietuds i els seus temors per trobar la millor solució. Respondrem
les seves preguntes i li oferirem una
visió realista i sincera de les seves
opcions a partir de la nostra experiència al llarg dels anys.
Confiança
Creiem que la confiança entre
lletrat i client és d’una importància capital, és el nostre aval, i per
això sempre ens hem basat en el
respecte absolut a la intimitat de
les persones.

tarea bajo el principio de lealtad en el trato con nuestras firmas competidoras, con nuestros
compañeros, ya que pensamos
que para garantizar la transparencia, tan necesaria en nuestra
profesión, es muy importante
que haya numerosos profesionales independientes.
Perseguimos, finalmente, el
máximo rigor en nuestro trabajo,
la justa medida, porque las respuestas tienen un tiempo a partir
del cual dejan de ser útiles.
Tenemos un equilibrado
equipo humano, con grandes
dotes profesionales pero también personales, para ofrecerlos
a quienes buscan, además de la
mejor pericia técnica, un trato de

Advocats
- Jordi Bombí Vilaseca
- Rut Gómez Sabater
- Oriol Almeda Lorenz
- Joan Alís Gabernet
- Andrés Bruno Moreno
- Jordi Ripoll Coll
Àrees d’especialització
- Dret civil
- Dret de família
- Dret de successions
- Reclamació de quantitats i
impagats
- Dret penal
- Dret laboral

calidad humano y de confianza
personal.
Socios Directivos
Luís Mª Miralbell Guerin,
Mario Miralbell Guerin, Alfonso Gutiérrez Arqued, Miquel
Masramon Ordis, Germán
Aranda León, Carlos Egido
Sobrino, Javier Bruna Brotons,
Juan Carlos Bes Juncosa, Íñigo
Gutiérrez Arqued y Josep Cortadellas Amenós.
Áreas de actuación
Bancario, Mercantil, Societario, Civil, Consultaría Empresarial, Laboral, Estructuración de
Empresas y Concursal.

- Noves tecnologies
- Responsabilitat civil

INFO
BARCELONA
Roger de Llúria 147, baixos i entr, 2ª
08037 Barcelona
Tel. 93 500 83 83
Fax.93 500 83 84
info@bombi-advocats.cat
www.bombi-advocats.cat

INFO
BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 637, 2º
08010 Barcelona
Tel. 93 412 31 21
Fax 93 302 50 33
bmgbarcelona@bufetmiralbell.com
TORDERA
Pol. Ind. Riera Mas Roquet, Local 4
08389 Palafolls - Tordera (Barcelona)
Tel. 93 764 56 10
Fax 93 764 20 61
bmgtordera@bufetmiralbell.com
TARRAGONA
Rambla Nova, 96 Pral.2ª
43001- Tarragona
Tel. 977 21 49 67
Fax 977 21 37 92
bmgtarragona@bufetmiralbell.com
www.Bufetmiralbell.com

							

Directorio Abogados Togas.biz
BUFETE CASTILLA ABOGADOS

BUFETE CASTILLA ABOGADOS es un despacho profesional de abogados fundado en 1.971
por Rafael Castilla López. Se trata, por tanto, de un des¬pacho de
primera generación que ha ido
incorporando socios, asociados y
colaboradores y que en la actuali-

dad está integrado por un equipo
humano de 16 personas.
El objetivo primordial del
despacho es prestar un servicio de
asesoramiento legal integral tanto
a particulares como a compañías
y directivos nacionales o internacionales, que buscan una atención
y dedicación profesional, global
y personalizada en la solución de
sus problemas legales.
Equipo Directivo
- Rafael Castilla Lopez
- Jose Ignacio Parellada Vilella
- Juan Amorós Perelló
- Javier Delgado Planás
- Ana Sagnier Delgado

- Silvia Mauri Miranda
- Laura Castilla Bas
- Marina Villalonga Cladera
Áreas de Actuación
Concursal, Derecho Financiero, Inmobiliario, Mediación
y Arbitraje, Societario, Construcción, Fiscal, Competencia,
Empresa Familiar, Energia, Corporate Finance, Inversiones en el
extranjero, Mercantil, Civil
Claves práctica del derecho
BUFETE CASTILLA está
estructurado en áreas especializadas en distintas ramas tanto
del derecho como de la consultoría que está dirigida, cada una
de ellas, por un Abogado titular
del que depende un equipo de
profesionales y colaboradores.

bufete de mier Abogados

Bufete de Mier Abogados
es un despacho con tradición y
experiencia en derecho inmobiliario y urbanístico, ámbitos
que caracterizan nuestra firma desde su inicio, en el año
1980.

El ámbito inmobiliario
comprende desde los contratos
de compraventa, arrendamiento, cuestiones del catastro,
declaraciones de obra nueva
y división horizontal, hasta la
cancelación de cargas en el Registro de la Propiedad.
El ámbito urbanístico trata tanto el conocimiento, información
y gestión de la clasificación y calificación de un terreno o edificio,
como qué actividades se pueden
desarrollar.
Para ello contamos también
con amplia experiencia en el área

GUI MORI ABOGADOS

Fundado en 1987 y con sede en
Barcelona, nuestro Bufete destaca
por ser hoy un prestigioso despacho de abogados, conocido por la
calidad y eficacia de los servicios
que presta.
El asesoramiento global junto a
la especialización de los profesionales, la formación constante de
éstos, la incorporación de las nue-

vas tecnologías y la preparación y
calidad, no sólo jurídica sino también humana, de todos los componentes del equipo son las bases
de nuestro Bufete y posibilitan el
poder ofrecer una atención directa
y personalizada a nuestros clientes,
el asegurar una absoluta disponibilidad y, en definitiva, el dar el mejor y más eficaz servicio.
La no sujeción a la imposición forzada y competitiva de un
crecimiento constante, evitan los
problemas de dispersión o disgregación, aseguran el mantenimiento del secreto profesional y
coadyuvan al control de los gastos

procesal para la defensa de nuestros clientes en los supuestos de
llegar a la vía judicial.
El despacho se completa con
las secciones de derecho penal
para la defensa o presentación
de todo tipo de acciones penales
como delitos societarios, económicos, urbanísticos, … y la sección
mercantil y societaria para el asesoramiento integral a la empresa.
El departamento de familia y
sucesiones se encarga del asesoramiento en los distintos asuntos
que afectan a las familias y las
herencias.
generales, todo ello en beneficio
del cliente.
Esta línea de actuación ha supuesto que tanto las pequeñas y
medianas empresas, en constante
expansión, como las de más grandes dimensiones, y las organizaciones y asociaciones empresariales
que las representan, han confiado
en nosotros cuando han precisado
un asesoramiento jurídico eficaz,
de calidad, personalizado y rápido.
Y nuestra única obsesión es, precisamente, el poder dar ese asesoramiento y ser merecedores de esta
confianza.
Este es nuestro objetivo. Y la
satisfacción de nuestros clientes,
nuestra mejor publicidad.

® CEL, CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES
Misión
Una sociedad más justa, sostenible y cooperativa. Transformar el
trabajo, el conocimiento y la creatividad de nuestro equipo de profesionales, en valor para beneficio
de nuestros clientes corporativos,
profesionales e individuales.
Visión
Comprender, estudiar y planificar las soluciones, para resolver los
conflictos y las necesidades legales
de nuestros clientes, superando sus
expectativas. Aconsejar, orientar,
participar y valorar las alternativas,

para que el cliente pueda tomar sus
propias decisiones diligentemente.
Valores
Excelencia, compromiso, competencia, conocimiento, innovación, pro-actividad, integridad y
satisfacción del cliente.
Áreas de práctica
Derecho Societario y Empresarial; Patrimonial, Auditoría
legal, Derecho del Honor, Intimidad e Imagen; Representación
Artística; Familia y Sucesiones;
Asociaciones y Fundaciones;
Derecho Contractual; Derecho

Administrativo, Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho de las
nuevas tecnologías e Internet.
Asesoría pre-concursal, financiación y reestructuración.
Derecho concursal.
Somos Administradores Concursales.
Defensa judicial en todas las áreas
de práctica, ante cualquier foro.
Profesionales
Nuestra Firma con sede en
Barcelona y, en colaboración, en
otras importantes ciudades; está
participada por profesionales del

Las distintas áreas colaboran
habitualmente entre ellas en los
asuntos que se encomiendan al
Bufete. Asimismo, y en aras a
la mejor prestación de sus servicios, el despacho tiene suscritos
convenios de colaboración con
otros despachos profesionales de
prestigio especializados en derecho penal – temas medioambientales y delitos económicos
y societarios-, derecho laboral y
extranjería.
Valor añadido
BUFETE CASTILLA es
un despacho que dedica especial atención al capital humano
tanto de sus socios como de sus
colaboradores, con una clara vocación de permanencia, que perPráctica del Derecho
La clave principal para dar
seguridad al cliente es el estudio
exhaustivo del asunto planteado
hasta analizar todas las posibilidades de solución, sobre todo
analizar las argumentaciones que
puedan plantear los contrarios.
Cada día son más competentes
los abogados de la parte contraria
o de la Administración y sólo se
les puede superar con el estudio
exhaustivo de la legislación y la
jurisprudencial reciente.
Áreas de Actuación
- Derecho Urbanístico
- Derecho Civil
- Derecho Administrativo
Áreas de Actuación
Mercantil - Societario y Concursal - Contencioso - Administrativo - Marítimo, Portuario y
Aeronáutico - Industria Cárnica
- Penal - Transporte y Logística
- Nuevas Tecnologías - Propiedad Industrial e Intelectual - Civil - Constitucional - Publicidad,
Comunicación y Ocio - Competencia
Claves de la práctica del Derecho
Las claves de los servicios de
asesoramiento jurídico que presta
nuestro Bufete, en defensa de los
derechos e intereses de nuestros
clientes, son: La confianza y satisfacción de nuestros clientes. La
Derecho, letrados, procuradores de
los tribunales, profesores universitarios y doctores en derecho.
Clientes
Asesoría y acceso on-line 24h.
La intercomunicación sostenida entre los integrantes de nuestro Equipo y los clientes es un punto que
favorece el éxito y la excelencia del
servicio que se persigue.
Pro Bono
Seguimos comprometidos en
la defensa de intereses de quienes
no tienen la capacidad necesaria
para procurarla. Elegimos un favorecido, periódicamente, para
llevarle un asunto judicial de forma totalmente gratuita. Se puede

mite dispensar a sus clientes un
trato directo y personalizado.
Todo ello unido a la larga
experiencia profesional de sus
abogados y al aseso¬ramiento
“integral” que podemos prestar
tanto a particulares

INFO
BARCELONA
Balmes, 228, 1º
08006 Barcelona
Tel. +34 93 218 93 66
Fax +34 93 415 77 16
bufete@bufetecastilla.com
www.bufetecastilla.com

- Derecho Mercantil
- Derecho Penal

INFO
BARCELONA
Av. Josep Tarradellas, nº 8, Entlo. 5ª
08029 BARCELONA
Tel.: 93 419 69 32
Fax: 93 419 48 29
demier@demierabogados.com
www.demierabogados.com

calidad, rapidez y eficacia de nuestros servicios. Una atención directa
y personalizada. Nuestra absoluta
disponibilidad. El secreto profesional. Y, todo ello, siendo capaces de
dar solución a asuntos complejos.

INFO
BARCELONA
Paseo de Gracia, 120, 2º 1ª
08008 Barcelona
Tel. 93 237 92 71
Fax 93 237 59 28
guimori@guimoriabogados.com
www.guimoriabogados.com

solicitar en:
probono@centroestudioslegales.com

INFO
BARCELONA
Avda. Pau Casals 22, 4º
08021 Barcelona
Tel.:: +34 93 3621836
Fax: +34 93 2092041
Web: http://cel.com.es
Probono: http://centroestudioslegales.com
cel@cel.com.es
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Comas & Pinyol Advocats

La firma es va constituir l’ any
1998, com a resultat de la fusió dels
despatxos d`advocats COMASMIRALLES i PINYOL-PINA,
amb una trajectòria de més de 35
anys d’exercici professional.
La firma ha consolidat una diversificada gamma d’especialitats
tant en matèria de dret privat com

públic, així com en l’àmbit
de la litigació, procurant
en tot moment adaptar els
seus serveis a un entorn de
creixent competitivitat i exigències de qualitat.
Com a característiques
de la firma cal destacar el
tracte personalitzat al client,
abordant la complexitat de determinats assessoraments multidisciplinaris de forma integral
sota la seva direcció i responsabilitat.
Socis
- Pere Ma Comas i Miralles
- Montserrat Pinyol i Pina

Corporación Legal

Corporación Legal es una compañía dedicada a la recuperación de
créditos y fallidos con un porcentaje
de éxito de hasta el 90% sobre el total de la deuda y con una amplia experiencia en los sectores, financiero,
suministros, telecomunicaciones
y seguros. Ofrecemos a nuestros
clientes un abanico completo de
servicios desde la recuperación

amistosa de la deuda, hasta la reclamación judicial,
incluyendo la localización,
averiguación patrimonial,
informes de solvencia, la
recuperación del impuesto
IVA e incluso, la compra de
carteras.
Corporación Legal se ha
consolidado como una de la
empresas líder en España en
la recuperación de las deudas de sus
clientes gracias al uso de tecnologías
punteras en el sector, la integración
de abogados en la propia estructura
de la empresa y la formación profesional continuada de su equipo.
Gestión de cobros
En Corporación Legal, sabemos la importancia que tiene
el “cash flow” para su empresa.

Lletrats
- Joan Pau Hernández Roura
- Maribel Torres Pujol
- Sandra da Silva Puyuelo
- Ricard Barberà Martínez
Practicum: Lluís Pujol
Àrees Actuació
- Aigües
- Associacions i Fundacions
- Contractació del Sector Públic
- Dret de la Construcció
- Dret Immobiliari
- Domini Públic
- Energies Renovables
- Expropiacions
- Medi ambient
- Mines
- Ordenació del Territori
Urbanisme

Hemos diseñado varios servicios
para ayudarle a recuperar esta liquidez en el menor tiempo posible y sin afectar la buena relación
con sus clientes deudores.
Por vía amistosa
Corporación Legal gestiona
unos 1.200.000 expedientes al
año, un 93% de los cuales se resuelve de forma amistosa.
Llevamos a cabo un proceso
de recuperación del impago que
empieza por una exhaustiva investigación previa de localización
del deudor y termina con la comunicación y negociación con el
mismo con el fin de recuperar el
importe.
Cuando se detectan casos de
solvencia entre expedientes fallidos procedentes de negociaciones
por vía amistosa, Corporación Legal cuenta con un equipo de abo-

- Responsabilitat Civil
- Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració Pública
- Serveis de la Societat de la
Informació
Procediments Contenciosos
- Jurisdicció Civil
- Jurisdicció Constitucional
- Jurisdicció Contenciosa Administrativa
- Jurisdicció Comunitària
Valor Afegit
La firma té així mateix una
important experiència en matèria de treballs multidisciplinaris en l’àmbit de l’arquitectura,
l’enginyeria civil i industrial i la
planificació territorial, urbanística i mediambiental.

gados que se ocupan del recobro
por vía judicial, es decir, por vía
civil o penal.
Por vía Judicial
La gestión judicial la realizamos con un equipo propio de abogados especializado en recobro.
Compra de cartera
Corporación Legal ofrece el
servicio de compra de cartera a los
clientes interesados en vender parte de sus activos crediticios en lugar de subcontratar la gestión del
recobro. A través de este servicio
se ofrece la posibilidad de conseguir limpiar el balance y obtener
una liquidez inmediata.
Nuestro equipo
Nuestro equipo de profesionales de contrastada solvencia, se
caracteriza por su compromiso y
permanente evolución.
Una de las principales claves

La firma aplica un protocol
estricte en matèria de confidencialitat i secret professional que
la fa creditora de la confiança
dels seus clients, evitant qualsevol activitat que no sigui
l’assessorament jurídic.

INFO
BARCELONA
Ausiàs Marc 17, 1er. 3a
08010 Barcelona
Tel.: 93 343 61 10
Fax: 93 343 61 17
comasmiralles@infonegocio.com
pinyol@infonegocio.com

de éxito, es la integración de abogados en la propia estructura y la
formación profesional que se ofrece tanto a los candidatos a gestores
de cobros como al personal interno en disciplinas como economía,
derecho o psicología, a través del
CEFCO (Centro Experto en Formación de Cobros).

INFO
BARCELONA
C/ Ros de Olano, 6 Entresuelo
08012 Barcelona
Tel.: 93 272 27 06
Fax: 93 487 13 80
info@corporacionlegal.com
www.corporacionlegal.com

CUCH I AGUILERA ADVOCATS
Derecho Administrativo y del Sector Público

Cuch i Aguilera Advocats es
un bufete especializado en derecho administrativo y del sector
público, dirigido por los abogados y profesores universitarios
Miquel Cuch y Jordi Aguilera.

La creciente intervención
administrativa en todo tipo de
sectores obliga a empresas y
particulares a contar con un asesoramiento específico cuando
son afectados por un expediente administrativo o plantean un
proyecto empresarial.

“Nuestro reto es estar preparados para los cambios que
plantean la evolución tecnológica y las nuevas formas de
gestión de los intereses públicos. Contamos con un equipo
de profesionales internos y una
red de colaboradores técnicos
externos que garantizan la mejor defensa de los expedientes
que nos son confiados”.
Clientes
Empresas y particulares afectados por un expediente administrativo, o entidades del sector

público. Otros abogados y profesionales confían al despacho
expedientes de sus clientes por
razón de su especialidad.
Valores
• Dominio del procedimiento y
de los conceptos técnicos.
• Conocimiento de las claves con
que opera el sector público.
• Búsqueda de valor y
retribución
vinculada a resultados.
• Independencia profesional.
• Trabajo en equipo y análisis
multidisciplinar.

Áreas de
especialización
• Sector público
• Urbanismo y expropiaciones
• Medio ambiente
• Energía y mercados
especiales

INFO
BARCELONA
Travessera de Gràcia 97, 3º 1ª
08006 Barcelona
Tel.: 932 387 818
advocats@cuch-aguilera.com
www.cuch-aguilera.com
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De Pasqual & Marzo ABOGADOS

De Pasqual & Marzo es un
despacho de abogados con más
de 40 años de experiencia en
el asesoramiento en las áreas
principales del derecho de los
negocios y la práctica jurídica
a particulares y empresas, tanto
nacionales como extranjeras,
públicas y privadas.

No obstante su
vocación multidisciplinar, la Firma acumula una experiencia y conocimientos
singulares en determinadas áreas de
actuación como el
derecho de sociedades, inmobiliario y urbanístico, seguros
y responsabilidad civil, concursos de acreedores, propiedad
intelectual, deporte y ocio.
Valores
Desde el inicio de su trayectoria, la Firma ha orientado su

DHEIS Abogados

DHEIS Abogados es una firma profesional de servicios jurídicos fundada por D. Daniel Aroca,
abogado de empresa, especialista
en Derecho Tributario y graduado en IESE Business School, en
la que priman la proximidad al
cliente y el respeto máximo a los

DIGESTUM LEGAL

DIGESTUM LEGAL, S.L.P. es
un prestigioso bufete de abogados
cuya actividad profesional abarca todas las especialidades del Derecho.
Fundado en 1982, ofrece a sus clientes un servicio integral y personalizado, comprometiéndose siempre
con sus intereses y manteniéndoles
puntualmente informados de cuantas resoluciones puedan afectarles.

Áreas de Actuación
- Mercantil y Societario
- Fiscal y Tributario
- Business Development
- Administrativo y Urbanismo
- Deporte y Ocio
- Inmobiliario y Construcción
- Seguros y Responsabilidad
civil
- Contencioso y Arbitraje
- Penal
- Propiedad Intelectual e
industrial
- Concursal

valores personales y normas éticas más exigentes en la búsqueda
de soluciones útiles mediante la
aportación de valor añadido, sin
olvidar nunca que detrás de cada
cliente, hay siempre personas.
Nuestra respuesta jurídica
siempre tiene en cuenta la singularidad del cliente y nuestra
estructura flexible nos permite
construir equipos de profesionales al objeto de adoptar soluciones
jurídico económicas “ad hoc” en
base a la especialidad del asunto y
la naturaleza de nuestro cliente.
Los socios fundadores de la
firma han desarrollado su carrera

profesional durante más de 15
años en algunas de las principales
firmas nacionales e internacionales y muchos de sus clientes depositan su confianza en la firma
desde hace años.
El equipo humano de la firma
se integra por profesionales experimentados en las distintas ramas
del derecho, con vocación de servicio de asesoramiento jurídico
global nacional e internacional a
la empresa.
En DHEIS Abogados, creemos firmemente en que la optimización de nuestros servicios
se relaciona directamente con
el grado de conocimiento de la
realidad empresarial de nuestro

cliente, lo que permite una mayor implicación en su proyecto
desde todos los ámbitos.

Se han ampliado las áreas de actividad del despacho con la creación
de un Departamento específicamente dedicado al asesoramiento económico y tributario, dirigido por D.
Vicente Torralba Mendiola.
Equipo Directivo
- Gabriel Almárcegui San Esteban (especialista en Derecho Mercantil y Societario).
- Xabier Añoveros Trías de Bes
(especialista en Derecho Mercantil y
Bancario)
- Jaume Camps i Rovira (especialista en Derecho Constitucional,
Mercantil y Financiero)
- Enrique Cancelo Castro (especialista en Derecho Penal)
- Jorge Fayos Crespo (especialista
en Derecho Concursal y Procesal)

- Santiago Sáenz Hernáiz ( especialista en Derecho Laboral y Administrativo)
- Vicente Torralba Mendiola (especialista en Derecho Tributario)
- Eloy Mendaña Prieto (especialista en Derecho Civil y Procesal)
- Jaume Puigderrajols Arqueros
(especialista en Derecho Bancario)
- Irene González Arnal (especialista en Derecho de Familia y de Propiedad Horizontal)
Número de componentes: 23.
Áreas de Actuación
Derecho Civil: Derecho de Familia
y Sucesiones, Propiedad Horizontal
y Arrendamientos Urbanos.
Derecho Mercantil: sociedades,
contratación, distribución, franquicia, competencia, reclamación de

cantidades y otros.
Derecho Concursal: Preparación y
tramitación de expedientes, elaboración de planes de viabilidad, liquidación de empresas de forma privada.
Derecho Penal: laboral, societario
y económico financiero; contra las
personas, la Seguridad vial, manipulaciones Informáticas y medio
ambiente.
Derecho Laboral: en todas las ramas.
Derecho Bancario, de Seguros,
Deportivo y de Transporte.
Derecho Administrativo: Organización y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Contratación con el sector público. Personal
al servicio de las administraciones
públicas.

Hugo Écija y Gabriel Nadal, es
multilingüe y ofrece asesoramiento especializado en los siguientes
idiomas: español, catalán, vasco,
inglés, francés, italiano, holandés y
alemán. Proporcionando también
traducciones oficiales. Asimismo,
muchos de nuestros abogados están certificados para practicar en
jurisdicciones extranjeras incluyendo: Reino Unido, Suiza Italia y los
Países Bajos. Nuestros especialistas
cuentan también con amplia experiencia internacional a través de su
trabajo previo en algunos de los
principales bufetes en Europa y en
los Estados Unidos.

Nuestros Clientes
Nuestros clientes abarcan empresas nacionales e internacionales que
operan en los principales sectores
industriales y comerciales, aunque
nuestro principal trabajo se centra
derecho mercantil y societario, fiscalidad nacional e internacional, laboral, propiedad intelectual y derecho
TIC. ECIJA mantiene asimismo un
porfolio extenso de clientes particulares, con énfasis en asesoramiento
legal a expatriados. La disponibilidad
personal de la Firma con los clientes
individuales es particularmente satisfactoria y es una distinción que se ha
destacado ampliamente en la prensa.

ecija

ECIJA es un despacho top 10 del
mercado español, según el ranking
de despachos de Expansión, que se
ha consolidado en el puesto número
1 como firma full-service en los sec-

práctica hacia el trato individual y personalizado con cada
cliente y la competencia técnica y práctica de todos nuestros profesionales, procurando
al mismo tiempo el respeto a
los valores tradicionales de la
abogacía y sus normas éticas y
deontológicas.
La cultura preventiva, la formación permanente de nuestro
equipo, una sólida experiencia
y la proximidad e inmediatez
constituyen los cuatro pilares
básicos de la filosofía de trabajo de De Pasqual & Marzo
Abogados con una única finali-

dad: La protección eficaz de los
legítimos intereses de nuestros
clientes. La firma es miembro
de la red internacional Parlex
Group ( www.parlex.org )

tores de TMT (Tecnología, Medios
y Telecomunicaciones).
Fundado en 1997 ECIJA ha ido
ampliando sus servicios jurídicos,
siendo ahora mismo un despacho
multidisciplinar que asesora en todas las áreas del derecho. La Firma
asesora a más de la mitad de las empresas del IBEX35. ECIJA mantiene oficinas Madrid y Barcelona, y
asesora en todas las jurisdicciones
de la UE.
Nuestro equipo de abogados,
bajo la dirección de los socios

Áreas de Práctica
- Derecho Tributario
- Derecho Mercantil (societario,
contratación, fusiones y
adquisiciones, capital riesgo)
- Derecho Concursal
- Derecho Laboral
- Derecho Procesal mercantil y
civil
- Derecho de la Propiedad
Intelectual e Industrial,
Tecnologías, Publidad y
Competencia Desleal
- Derecho Administrativo,
Inmobiliario y Urbanismo

INFO
BARCELONA
Muntaner 240 (Esq. Diagonal)
08021 Barcelona (España)
Tel.: +34 932 404 011
Fax: +34 932 404 012
MADRID
Serrano 16, 5º izq.
28001 Madrid (España)
Tel.: +34 914 261 155
Fax: +34 914 313 554
info@dpmabogados.es
www.dpmabogados.es

- Derecho de Familia y
Sucesiones
- Derecho Penal-Económico

INFO
BARCELONA
Paseo de Gracia, 42, plta 2ª
08007 Barcelona
Tel: 0034 93 467 06 52
Fax: 0034 93 487 27 25
info@dheisabogados.com
www.dheisabogados.com

Derecho Tributario: asesoramiento
a personas físicas y jurídicas en su
día a día.

INFO
BARCELONA
Gran Vía Carlos III 98, 8ª planta.
Edificios Trade – Torre Norte.
08028 Barcelona
Tel.: 93 265 78 44
Fax: 93 265 26 87
digestum@digestum.es
www.digestum.es

INFO
BARCELONA
Av. Diagonal 458, 8ª Planta
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 380 82 55
MADRID
Plza. del Marqués de Salamanca 3-4
28006 Madrid.
Tel.: +34 91 781 61 60
www.ecija.com
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emb ADVOCATS

nalizadas e integrales a las necesidades de sus clientes.

En 1989, Eduard Molina Vilanova funda EMB Advocats,
bufete que nace con la vocación
de proporcionar soluciones perso-

Equipo
La firma está constituida por
un equipo de profesionales excelentes, especializados en las
diferentes áreas jurídicas, de tal
manera que forman un equipo
multidisciplinar capaz de dar
respuesta ágil, eficaz y rigurosa a proyectos y situaciones
de cualquier envergadura. Sus
colaboradores complementan
el amplio abanico de servicios
especializados ofrecidos por la
firma.

Áreas de Actuación
Administrativo,
Sucesiones,
Familia y Adopciones, Arrendamientos, Comunidad de Propietarios, Contencioso Administrativo, Contratación Administrativa,
Fusiones y Adquisiciones, Herencias y Testamentos, Inmobiliario,
Societario, Propiedad Industrial
(Patentes Marcas), Propiedad Intelectual, Urbanismo, Penal Económico, Construcción, Comercio
Electrónico, Empresa Familiar,
Hipotecario y Registral, TIC,
Mercantil, Civil.
Filosofía
EMB Advocats, además, ejerce una tarea específica de análisis
y preparación en cada encargo que

FABREGAT PERULLES SALES ABOGADOS

recibe, a fin de ofrecer una solución
individualizada e idónea a quienes
confían en sus servicios. Muchos
de los conflictos que se plantean
en la esfera personal y empresarial
pueden ser prevenidos.
Valor añadido
EMB Advocats, es una firma
con sede en Barcelona, Madrid y
Sevilla. En el ámbito internacional, cuenta con convenios de colaboración en Panamá y Londres.
Casos y clientes
El bufete ha ofrecido asesoramiento y cobertura a un gran
número de operaciones de LBO,
MBO, MBT, Secundary By Out,
Due Diligences y otras operacio-

nes de Inversión y Desinversión
de empresas y alianzas empresariales que se han llevado a cabo
en los últimos años, tanto a escala
nacional como internacional.

INFO
BARCELONA
Avinguda Diagonal, 363 - 3º – 2ª
Barcelona, 08037, Barcelona
Tel.: (34) 93 487 61 91
Fax: (34) 93 488 20 46
info@embadvocats.com
www.embadvocats.com

Las áreas de ejercicio de la Firma incluyen disciplinas de derecho privado y de derecho público,
entre las que destacan el derecho
inmobiliario, urbanístico, empresa familiar, mercantil, Mergers &
Acquisitions, cambios estructurales de sociedades, Due Diligences,
Sector bancario, en especial, banca
de inversión y capital riesgo, litigación, arbitraje interno e interna-

cional, ADR, derecho concursal,
derecho medioambiental, energías
renovables, energía solar y eólica
así como servicios de implantación de sistemas de cumplimiento
normativo “Compliance (CMS)”.
La firma, se caracteriza por una
marcada vocación internacional y
por ello, mantiene sólidas alianzas
con despachos de primera línea en
las ciudades más importantes de

Alemania, Bélgica, Francia, Gran
Bretaña e Italia. De igual manera,
la firma forma parte tanto de diversas asociaciones jurídicas internacionales.
Fabregat Perulles Sales Abogados ofrece un trato personal,
directo y cercano y profundiza en
los proyectos en los que participa,
posicionándose como un auténtico gestor del proyecto, creando
para ello una verdadera relación de
complicidad con sus clientes.
Por dicha razón, la aproximación a cada caso es siempre
pragmática, teniendo como objetivo fundamental, la obtención
de resultados, ya que el interés de
Fabregat Perulles Sales es formar
parte de su equipo!

Font Abogados y Economistas
la Inspección Tributaria, el asesoramiento a la empresa familiar en
operaciones de reestructuración,
en la sucesión y/o venta de la misma, la evaluación de las inversiones y de los medios de financiación… etc.
El despacho presta sus servicios tanto a nivel nacional como
internacional. FONT Abogados
y Economistas forma parte de la
prestigiosa asociación internacional de despachos Globalaw (www.
globalaw.com), y es miembro del
Tax Steering Comitee de dicha organización, lo cual le permite ex-

tender su actuación profesional a
cualquier jurisdicción del mundo.
El equipo humano constituye
el principal activo del despacho.
Entre sus miembros se cuentan
profesores de universidad y profesionales con masters en la especialidad que desarrollan habiendo
ocupado algunos de ellos cargos
en la Administración Tributaria,
por eso el servicio que prestamos
a nuestros clientes es cercano y
efectivo.
Áreas de Actuación
- Asesoramiento: fiscal, mercantil
y contable de carácter periódico
- Chequeos fiscales
- Asistencia en Inspecciones

Fiscales
- Preparación de Reclamaciones
y Recursos
- Asesoramiento en Fiscal
Internacional
- Tributación de no residentes
- Reestructuración de Grupos
Empresariales
- Consolidación Fiscal
- Family Office: Planificación su
cesoria, Protocolo familiar,
pactos de accionistas.
- Contratación mercantil nacional
e internacional.
- Compra-venta de empresas:
MBI, MBO
- Due Diligence
- Valoración de empresas.Estu-

dio de viabilidad
- Sociedades profesionales
- Adaptación a la ley de Protección de Datos.

mercial, jurídico, fiscal y tributario orientada exclusivamente a la
iniciativa de nuestras empresas en
Italia. Fue fundada en Milán por
el Abg.do Alfredo Izquierdo con
el objetivo de ayudar a la internacionalización italiana. Ofrece un
equipo de profesionales “in situ”
que permite acceder a este mercado en condiciones favorables para
el desarrollo de la empresa.
En el área legal asesora sobre
establecimientos de empresas y
elabora constituciones de sociedades con la forma jurídica que me-

jor se ajuste al objetivo del plan de
negocio y al mercado. Facilita las
relaciones comerciales a través de
contratos de agencia, distribución
y joint venture entre otros. Además resuelve litigios con sujetos
italianos en vía judicial y extrajuducial. En materia fiscal y laboral acompaña al proyecto en el territorio e informa directamente a
la empresa madre. En lo referente
a instrumentos para internacionalización desarrolla servicios en
el área de RRHH como búsqueda
de agentes, country managers y

temporary managers. Asimismo
posibilita la externalización de
segmentos de los departamentos
de exportación a solicitud de sus
clientes.
FORMAITALIA ayuda a
las empresas que deciden contar
con un equipo de abogados y economistas establecidos en el país
como partner estratégico para su
evolución. La firma se ha convertido en la referencia de compañías
de éxito que han crecido con su
propia filosofía, con un asesoramiento efectivo gracias a su alto

grado de especialización y en su
propia lengua en Italia.

Desde su fundación en 1.999,
La Firma ofrece, en los despachos
de Barcelona, Tarragona y Mallorca, asesoramiento jurídico especializado a empresas, particulares
e inversores extranjeros en sus
transacciones nacionales e internacionales. La práctica del Derecho
se basa en un alto grado de especialización y conocimiento técnico
de cada materia.

Font Abogados y Economistas es un despacho profesional

dedicado al asesoramiento de la
empresa. Tiene una marcada especialización en Derecho Fiscal
y en Derecho Mercantil. Destacan entre sus servicios la defensa
y representación del cliente ante

FORMAITALIA

FORMAITALIA es la única firma española de abogados y
consultores fiscales y contables
dedicada al asesoramiento co-

INFO
BARCELONA
Pl. Bonanova, nº 4 1º 2ª,
08022 Barcelona
Tel.:+ 34 93 205 42 31
Fax:+ 34 93 418 95 35
barcelona@fabregat-perulles-sales.com
TARRAGONA
Ferran Sors 4, 3º 1º
43850 Cambrils
Tel.:+34 977 79 41 26
Fax: +34 977 79 24 20
cambrils@fabregat-perulles-sales.com
MALLORCA
Sor Flor Ricomana 2, 1º C
07460 Pollença
Tel.: +34 971 53 17 33
Fax: +34 971 53 10 84
mallorca@fabregat-perulles-sales.com

INFO
BARCELONA
Diagonal 640, 5º A
Barcelona, 08017, Barcelona
Tel.: 34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81
font@fontae.com
www.fontae.com

INFO
ITALIA
Via Giacomo Soldati, 12
20154 Milano (ITALIA)
Asistencia telefónica y fax:
+ 34 93 1810588
info@formaitalia.es
www.formaitalia.es.

							

Directorio Abogados Togas.biz
GBS ESTUDI LEGAL

GBS ESTUDI LEGAL es
una firma de abogados fundada
en 1.999 por la abogada Nuria
Garrido Blanc, profesional con
más de 20 años de experiencia.
GBS ESTUDI LEGAL es un

bufete especializado en asesoramiento integral de la empresa, cubriendo básicamente
las áreas de derecho mercantil,
procesal, concursal, así como
asesoramiento financiero.
GBS ESTUDI LEGAL tiene
su oficina en Barcelona, pero
dispone de despachos asociados
en Madrid, Hong Kong, Paris,
y Luxemburgo. Asimismo mantiene relaciones de colaboración
y corresponsalía con diversos
bufetes, tanto en España como

GONZÁLEZ FRANCO ROXIN

Fruto de la asociación entre las
firmas GONZÁLEZ FRANCO
y Roxin Rechtsanwälte LLP,
nace GONZÁLEZ FRANCO
ROXIN, la primera boutique es-

pecializada en derecho penal de
carácter internacional que se crea
en Europa. Ambas firmas son referentes en sus respectivos países
en materia de defensa penal y
Corporate Compliance.
GONZÁLEZ FRANCO
ROXIN presta asesoramiento
legal en el ámbito del Derecho
Penal Económico y de la Empresa en todo el mundo gracias
a la colaboración que mantiene
con los miembros de la ROXIN
Alliance, cuya dirección corre
a cargo de José Ángel González

HERRERA ADVOCATS

Firma de abogados fundada
por D. Diego Herrera Giménez
en 1992. Nuestra razón de ser es
la prestación de servicio jurídicos
del máximo nivel a empresarios
individuales y sociales. Compuesto por abogados de perfil
académico y contrastada expe-

riencia profesional, este
despacho apuesta por el
rigor en la práctica profesional y ofrece un compromiso ético con sus clientes
para consolidar relaciones
de confianza y larga duración.
La FILOSOFÍA PROFESIONAL de Herrera
advocats responde a tres prioridades: calidad, relación de confianza y eficacia.
La calidad es el fruto de la
mejor formación académica,
del rigor en el asesoramiento y
en la toma de decisiones y de la

JAUSAS
Una larga trayectoria asesorando empresas
JAUSAS es una firma de
abogados cuyos orígenes se
remontan al año 1965. Desde
sus inicios el bufete ha tenido
un gran prestigio gracias a su
amplia experiencia en el asesoramiento jurídico y fiscal tanto
a compañías nacionales como
multinacionales. A lo largo de
su extensa trayectoria, JAUSAS ha ido creciendo y ampliando sus áreas de práctica
hasta convertirse en una de las

firmas españolas de referencia.
Actualmente la Firma cuenta
con un equipo de sesenta profesionales, once de los cuales son
socios, organizados en dos oficinas, Barcelona y Madrid.
Actitud proactiva
JAUSAS ofrece asesoramiento tanto en aquellas disciplinas más clásicas de la
profesión (fiscal, mercantil,
laboral, propiedad industrial e
intelectual, concursal, contencioso...) como en determinados
sectores de producción que por

en el resto del mundo.
GBS ESTUDI LEGAL está
compuesto por un equipo de
11 profesionales, con una gran
trayectoria profesional y académica, teniendo la firma diversas áreas especializadas en Derecho Mercantil y Societario,
Derecho Fiscal, Derecho Civil,
y Derecho Penal- Económico.
Así mismo, GBS ESTUDIO
LEGAL ha desarrollado un
departamento especializado en
Derecho Concursal, dado que
algunos de sus profesionales,
son Administradores Concursales, y también realiza asesora-

miento en el ámbito financiero,
reestructuraciones de empresa
y Project Management.
GBS ESTUDI LEGAL vela
por la satisfacción completa de
nuestro cliente y por eso, el despacho proporciona igualmente
asesoramiento que difiere del
estrictamente empresarial, como
por ejemplo el Derecho Civil,
con especial atención a Derecho
de Familia y Sucesiones.
Nuestra práctica del derecho
abarca las siguientes áreas:
- Derecho Mercantil
- Derecho Procesal y Civil
- Derecho Concursal

Franco. La ROXIN Alliance es
la primera asociación internacional creada para afrontar los
retos en el ámbito del derecho
penal económico empresarial
desde una perspectiva global.
Las firmas de mayor prestigio en materia de White Collar
Crime de cada país, así como
reputados investigadores en la
materia, integran dicha alianza.
Desde sus orígenes, GONZÁLEZ FRANCO ha actuado
en el campo de la defensa penal
de los delitos económicos y de la
empresa. El equipo profesional
está compuesto por abogados y
Catedráticos de Derecho Penal

y está especializado tanto en la
defensa individual de directivos
y miembros de los Consejos de
Administración, como de las propias empresas cuando resultan
imputadas.
GONZÁLEZ FRANCO
ROXIN realiza también investigaciones internas de manera
profesional y eficiente en las
compañías que previenen delitos o quieren detectar fraudes.
El carácter internacional de
nuestra firma permite realizar
las investigaciones a lo largo
de toda la geografía, ofreciendo
soluciones globales y rápidas a
nuestros clientes.

vocación jurídico-económica de
nuestros profesionales.
La relación de confianza se
construye con la búsqueda metódica de soluciones específicas en
función de las situaciones concretas que se plantean y examinan.
La eficacia en la obtención de
resultados se logra con el trabajo
bien hecho. El éxito en la conducción de negociaciones, en el
diseño y redacción de contratos y
otros documentos y en la defensa
procesal de pretensiones jurídicas
es nuestra guía.
Nuestra ACTIVIDAD PRINCIPAL se estructura en torno a los
ejes mercantiles e inmobiliarios
con especial incidencia en el Derecho concursal. En los últimos

años, HERRERA ADVOCATS
ha asumido la dirección letrada en varios de los concursos de
mayor envergadura económica a
nivel estatal obteniendo asimismo
importantes logros en orden a la
evitación del concurso mediante
la reestructuración a tiempo de
empresas en dificultades.

sus características disfrutan de
un contexto legal y fiscal específico (farmacéutico-sanitario,
aeronáutico, distribución y
franquicias, tecnologías de la
información y turístico, entre
los más relevantes). La Firma
cuenta con equipos de abogados
y asesores fiscales de primer nivel y más de veinticinco años en
activo, todos ellos reconocidos
en el mercado por mantener un
trato personalizado y proactivo
con sus clientes, demostrando
una especial implicación.

parte de determinadas redes
internacionales de despachos
y desarrollar acuerdos de “best
friends” y de colaboración en
algunas jurisdicciones. Así, actualmente JAUSAS es capaz
de ofrecer a sus clientes asesoramiento global en cualquier
continente.
Numerosos directorios y
rankings internacionales posicionan actualmente al despacho y a sus profesionales entre
la élite de las firmas nacionales por varias especialidades:
Chambers & Partners, The Legal 500, Best Lawyers, PLC y
Who is Who Legal, entre los
más destacados.

Visión internacional
JAUSAS ha tenido siempre un gran interés por formar

Áreas de Actuación
-Derecho Mercantil
-Derecho Concursal
-Derecho Civil
-Derecho Urbanístico,
Inmobiliario y Registral
-Derecho Procesal y
Arbitrajes
-Derecho Laboral
-Derecho Tributario

- Derecho Internacional
- Derecho Penal Económico
- Corporate Finance

INFO
BARCELONA
Avd. Diagonal 535, 2, 2º
08029 Barcelona
Tel.: +34 93 439 68 45
Fax: +34 93 410 60 89
info@gbsestudio.com
www.gbsestudio.com

INFO
José Ángel González Franco, Socio Director
gonzalezfranco@gonzalezfrancoroxin.com
BARCELONA
Provenza, 290, 1º 2ª A y B
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 487 24 77
Fax. +34 93 487 60 10
MADRID
Velázquez, 11, 5º izqda
28001 Madrid
Tel.: +34 91 523 94 82
Fax: +34 915239487
www.gonzalezfrancoroxin.com

INFO
BARCELONA
Vía Augusta, 4, 6ª planta
08006 Barcelona
Tel.: (34) 93 217 63 62
Fax: (34) 93 415 19 85
bufet@herrera-advocats.com
www.herrera-advocats.com

INFO
BARCELONA
Passeig de Gràcia, 103 7ª planta
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 415 00 88
Fax: +34 93 415 20 51
MADRID
Paseo de la Castellana, 60 5ª planta
28046 Madrid
Tel.: +34 91 575 70 53
Fax: +34 91 781 08 41
www.jausaslegal.com
law@jausaslegal.com
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Administradores
Concursales
MANUBENS

Historia de la Firma
MANUBENS ABOGADOS
es especialista en el asesoramiento jurídico integral a la empresa y
experto en sectores como la biotec-

nología, la distribución comercial
moderna, la gestión privada de lo
público o la empresa familiar.
Fundado en 1987 y con oficinas en Barcelona y Madrid,
Manubens Abogados asesora a
escala nacional e internacional. Es
miembro fundador de PRAGMA,
red internacional de despachos de
abogados.
Manubens Abogados propone
siempre al cliente soluciones útiles
y vanguardistas, así el cliente puede tomar decisiones con tranquilidad. El equipo humano es el principal activo; se trabaja con equipos
de profesionales sólidos, organizados y comprometidos, capaces de

ofrecer la respuesta adecuada al
cliente.
Equipo Directivo
- Carlos Manubens Florensa
- Guillermo Gilabert Marqués
- Salvador Balcells Iranzo
- Eva Pich Frutos
- Eduardo García Vasco
- Carlos Alonso Santamaría
- Eduardo Zorrilla Artero
- Inés Berriozabal Manubens
- Francisco Rey Lara
Áreas de Actuación
- Derecho Público
- Urbanismo
- Competencia, Distribución
Comercial y Franquicia
- Mercantil y Societario

- Litigios
- Nuevas Tecnologías
- Derecho Tributario
- Derecho Laboral y de la S. Social
- Derecho Civil e Inmobiliario
Valor Añadido
Manubens Abogados adquiere
siempre un profundo conocimiento del sector económico en el que
opera el cliente, lo que nos permite
aportar soluciones globales y útiles
de máxima calidad.
Eficacia basada en trabajo en
equipo, continua puesta al día en
temas de actualidad, gestión ágil y
personalizada de los asuntos, rigor
en nuestras soluciones y los mejores conocimientos jurídicos.

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 682, 3ª planta
08034 - Barcelona
Tel. +34 93 206 35 90
MADRID
Rafael Salgado, 7, 5º izqda.
28036 - Madrid
Tel. +34 91 458 49 18
abogados@manubens.com
www.manubens.com

fomenta su crecimiento y les
Marco Legal, Advocats & Economistes, SAP que
ayuda a desarrollar nuevas habilida-

Marco Legal, Advocats & Economistes, SAPes una firma nacida de
la integración de diversos profesionales procedentes de prestigiosas firmas
y con una acreditada experiencia en
el asesoramiento empresarial.
Entre los objetivos principales,
destaca el ofrecer a nuestros clientes

un servicio jurídico integral, defendiendo asimismo los intereses de
quienes depositan en nosotros su confianza ante los tribunales, organismos
de inspección, mediación y/o arbitraje cuando ello resulta necesario.
La prestación de nuestros servicios en un entorno innovador nos
permite ayudar a nuestros clientes a
anticipar, definir y solucionar aspectos que son esenciales para el éxito de
sus negocios. A tal fin, disponemos
de los recursos necesarios de conocimiento, creatividad y habilidades
para hacernos acreedores de su con-

fianza.
Siendo conscientes de la importancia del equipo humano que conforma nuestra firma y del papel de
todos y cada uno de sus integrantes,
nuestro objetivo es incorporar a los
mejores profesionales, tanto desde
un punto de vista técnico como personal, al objeto de mantener la calidad del servicio ofrecido a nuestros
clientes. Asimismo, consideramos
igual de importante que los integrantes de la firma alcancen sus objetivos
tanto profesionales como personales,
construyendo -a tal fin- un entorno

des y conocimientos.
Equipo
- Toni Fitó Baucells - Marc
Lozano Moreno - Santiago Ylla
Monforte - Javier Corrales Mills Javier Porto Carreño - Helena Reyes Scheurer - Daniel Solsona Hollenstein - Sheila Toledo Alejandre
- Immaculada Garcia Prats - Silvia
Gustamente Valverde
Áreas de Actuación
Fusiones y Adquisiciones, Societario, Procesal, Penal Económico, Laboral, Fiscal, TIC, Mercantil,
Contratación.

MARTÍNEZ DE DALMASES & ARDERIU ADVOCATS

MARTÍNEZ DE DALMASES & ARDERIU ADVOCATS
es un bufete de Abogados especializado única y exclusivamente en
DERECHO PENAL.
El Despacho presta asistencia
letrada a personas físicas y jurídicas,
en condición de Defensa o de Acusación particular, en aquellos procedimientos judiciales por los que se
dilucidan responsabilidades penales
y patrimoniales derivadas de delito o
falta. Asimismo es destacable su ac-

tividad de asesoramiento a empresas
y entidades privadas y públicas en el
marco del llamado “Derecho Penal
Económico”, mediante dictámenes
y todo tipo de actuaciones encaminadas a prevenir riesgos penales para la
Empresa y para sus administradores,
directivos y empleados: Corporate
Defense.
Los socios, Ignasi Martínez
de Dalmases, Diputado de la Junta
de Gobierno del Il•lustre Col•legi
d’Advocats de Barcelona (20052007), y Olga Arderiu Ripoll, Vicepresidenta de la Sección de Derecho Penal de la Comisión de Cultura
del I.C.A.B. (2007- 2010), fundaron
el Despacho en marzo de 2007 sucediendo a “Martínez de Dalmases,

Advocats” (2000- 2007), y complementan su actividad profesional
con la docente, además de colaborar
habitualmente con medios de comunicación audiovisual, radio y prensa
escrita especializada.
Despacho colaborador del Máster de Derecho Penal y Ciencias
Penales de las Universidades de
Barcelona y Pompeu Fabra y del
Centro de estudios ISDE ( Instituto
Superior de Derecho y Economía),
así como partícipe en las “Estancias
en despachos de Abogados” de los
Jueces en prácticas de la Escuela Judicial Española, a MDA Advocats
le son confiados asuntos penales
por bufetes civilistas, mercantilistas,
matrimonialistas, laboralistas, admi-

nistrativistas y fiscalistas de ámbito
nacional e internacional con los que
colabora, además de prestar sus servicios a Administraciones y entidades de Derecho Público, gestorías y
asesorías, corredurías, aseguradoras
y entidades sociales de alcance estatal.

INFO
BARCELONA
Av. Diagonal, 453 bis, 4ª pl.
08036 Barcelona
Tel.: +34 93 238 88 88
Fax: +34 93 238 88 81
MADRID
Po. Castellana, 114, esc.1 60
28046 Madrid
Tel.: 91 564 46 00
Fax: 91 745 21 11
info@marcolegal.com
www.marcolegal.com

- Raimon Tomás Vinardell,
Abogado
- María García Pintado,
Administración

Equipo
- Ignasi Martínez de Dalmases,
Abogado y socio fundador
- Olga Arderiu Ripoll,
Abogada y socia fundadora
- Marta Nuez Gamundi, Abogada
- Clara Martínez Nogués,
Abogada
- Beatriz Mayol Márquez,
Abogada

INFO
BARCELONA
Rbla, Catalunya 52, 3r.1a
08007 Barcelona
Telf.: 93 410 11 28
GIRONA
Rda. Sant Antoni Mª Claret 45, 4rt 1ª
17002 Girona
Telf.: 972 487 369
www.mda-advocats.com

MediTerra Consultors Ambientals Rovira Llor Abogados SLP

MediTerra Consultors
Ambientals S.L. es una consultora ambiental fundada
en 1998 por Jordi Boronat y
Pernille Nielsen, dedicada a:
Las auditorias de cumplimiento legal ambientales
y de seguridad e higiene.
Las auditorias de compraventa (Environmental
Due Diligence).

La investigación
y recuperación de la
contaminación de suelos y aguas subterráneas (Certificada por
ENAC bajo la Norma
ISO 17.020).
Proyectos de eficiencia energética.
Entre los clientes de
MediTerra hay empresas,
entidades y organismos públicos y privados nacionales
y extranjeros.
MediTerra está ampliamente reconocida por su
especialización y calidad de
trabajo y su capacidad de

respuesta a las necesidades
de sus clientes sin impedimentos de tiempo, geográficos ni lingüísticos.

INFO
GIRONA
C/ Sant Maximià, 2
17300 Blanes (Girona)
Telf. 972 35 85 36
Fax. 972 35 85 37
www.mediterra.es
mediterra@mediterra.es

Rovira Llor Abogados
SLP somos una sociedad
limitada de abogados especialistas en Derecho Penal
desde el año 1994, actuamos
en todo el territorio nacional,

en todos los procesos
penales y en todas
las instancias jurisdiccionales. Cuatro
características nos
distinguen: La formación continuada
de los abogados de
la sociedad; La defensa personalizada
a las circunstancias
concretas de cada
individuo o empresa; La
participación del cliente en
su defensa, mediante el puntual conocimiento de cada
una de las fases del proceso,
de las gestiones realizadas y

de las opciones
INFO que se presentan; Precios accesibles y
posibilidad de pago fraccionado.

INFO
BARCELONA
C/ Provenza, nº 214, 5º
08036 Barcelona
Tel.: 934 127 848
Móvil: 615 101 438
info@rovirallor.es
www.rovirallor.es
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Molins & Silva Defensa Penal

MOLINS & SILVA Defensa Penal es el punto de encuentro
del itinerario profesional de Pau
Molins Amat, abogado con más
de veintisiete años de ejercicio
exclusivo en el ámbito del Derecho penal y de Jesús-María Silva
Sánchez, Catedrático de Derecho

penal de la Universidad Pompeu
Fabra desde 1991 y abogado del
Iltre. Colegio de Madrid.
Catorce abogados y cuatro catedráticos conforman el resto del
equipo. Molins & Silva es sucesora de Molins Advocats, firma
fundada por Pau Molins en 1994 y
que surgió para prestar un asesoramiento cualificado en Derecho penal -preventivo y procesal- a particulares y departamentos jurídicos
de empresas, así como a aquellos
despachos de abogados generalistas o especializados en otras ramas

PEREZ TIRADO ABOGADOS

PEREZ TIRADO ABOGADOS, fundado en 1995, es un
despacho independiente de abogados, especializado en indemnizaciones por accidentes de tráfico,
laborales, derecho sanitario, derecho laboral y de la seguridad social
y derecho de familia.

Misión
La misión de PEREZ TIRADO ABOGADOS es ayudar al cliente a obtener la mejor indemnización posible por
las lesiones, secuelas, invalidez,
gastos o daño moral derivado
de fallecimiento, que se hayan

PRÁCTICA LEGAL

PRACTICA LEGAL es un
Despacho con más de treinta años
de experiencia en el ejercicio de
la abogacía y reúne a más de cien

profesionales entre Abogados especializados en
diversas áreas y personal
auxiliar.
En la actualidad la
firma tiene presencia en
España y Portugal en las
ciudades más importantes. En España: Madrid,
Barcelona, Bilbao, Cantabria, La Coruña y Valencia, y en Portugal en
Lisboa, Oporto, Almancil.
El balance de crecimiento
en el sector de asesoramiento y
servicios legales, nos posiciona

raich lópez & díez
Ser eficaces, ofrecer un excelente servicio y ayudar a nuestros
clientes a través de una
relación basada en la
confianza y la proximidad, son algunos de
los principios de la firma RAICH LÓPEZ &
DÍEZ.
RAICH LÓPEZ &
DÍEZ con una consolidada trayectoria en el
asesoramiento empresarial ofrece a sus clien-

que optan por confiar sus asuntos
penales a un bufete exclusivamente dedicado a esta especialidad.
El departamento de Corporate
Defense está orientado a proporcionar a los clientes corporativos
una defensa integral frente a los
riesgos penales que afectan a la
empresa.
Para ello, además de las técnicas y estrategias tradicionales de
defensa, se emplean instrumentos
habituales en la práctica internacional (Compliance Programs
penales y Corporate Internal In-

vestigations) que permiten una optimización de la gestión del riesgo
penal.
Consolidada en el mercado
jurídico-penal catalán e introducida en el ámbito nacional, Molins
& Silva apuesta por una presencia
significativa en el mercado nacional, europeo e internacional, objetivo al que contribuye el acuerdo
de colaboración firmado en 2013
con el despacho Roca Junyent
para cubrir el asesoramiento penal
de los clientes de dicha firma.
Socios
- Pau Molins
- Dr. Jesús María Silva

producido en un accidente y
buscar la aplicación de la mayor justicia contra los responsables de dicho accidente.
Para conseguir su misión,
PEREZ TIRADO ABOGADOS apuesta decididamente por
contar con los mejores profesionales, tanto abogados como
personal administrativo, facilitando su formación y su desarrollo profesional en un excelente
clima laboral. Los profesionales
de PEREZ TIRADO ABOGADOS, por su parte, están
comprometidos en prestar sus
servicios con gran sensibilidad
ante las consecuencias derivadas
de un accidente, con la máxima
calidad y comunicación hacia los
clientes.

Equipo Profesional
- Ltdo. José Pérez Tirado
- Ltda. Elena Pujol Marín
- Ltdo. Alejandro Pérez Fuster
- Ltdo. Octavi Lunes Palau
- Ltdo. Luis García Miró
- Ltda. Ana Mª Seijas Pérez
- Ltda. Susana Baucells Ruíz
- Ltdo. Jaume Noguera Laborda
- Ltdo. David Colombo Sánchez

actualmente en el Ranking de la
Abogacía en España.
Somos una firma de referencia
en el “Mercado Ibérico” en las áreas
de actuación de ámbito Mercantil,
Concursal, Fiscal, Civil, Administrativo, Laboral y Penal en España
y Portugal.

te destacar con éxito en nuestra
profesión. El contacto diario con
los clientes nos permite prestar
un apoyo y asesoramiento ágil y
eficaz.
Prestamos asesoramiento multidisciplinar en Español, Inglés,
Portugués, Francés y Catalán.

Valor Añadido
Un estilo propio sobre el trabajo desarrollado basado en los más
altos estándares éticos del ejercicio de la abogacía, el fomento
del trabajo en equipo, la realidad
económica-jurídica, los objetivos
y naturaleza del mercado en el
que se desenvuelve, nos permi-

Áreas de Actuación
Derecho Mercantil y Concursal, Derecho Financiero, Derecho
Inmo¬biliario, Mediación y Arbitraje, Societa¬rio, Construcción,
Derecho Fiscal, Derecho Laboral,
Derecho Civil, Competencia, Corporate Finance, Inversiones en el
extranjero.

tes un servicio multidisciplinar
en todas las ramas del asesoramiento de empresas (derecho
mercantil, fiscal, civil, procesal,
concursal, contable, laboral, sucesiones y auditorias de cuentas) con el claro atractivo de la
marcada vocación internacional
que se ha venido consolidando
por parte de la firma a raíz del
acompañamiento en el desarrollo y evolución empresarial de
sus clientes.
Raich López & Díez cuenta
con oficinas en Barcelona, Madrid y Granollers, ofreciendo la
máxima flexibilidad y la capacidad necesaria para poder seguir

prestando servicios de calidad a
particulares, pymes y empresas
multinacionales, tanto a nivel
del asesoramiento recurrente
como en operaciones específicas de alta complejidad, tanto
a nivel nacional como a nivel
internacional a través de su pertenencia a la red internacional
de abogados UNITED LEGAL
NETWORK.
Equipo Directivo
- Camil Raich Puyol
- Abel López Royo
- Daniel Díez García
- Mª Jesús Rodríguez Rosales

Áreas de Actuación
- Accidentes de tráfico
- Accidentes de trabajo
- Negligencias médicas Derecho sanitario
- Responsabilidad civil
General
- Derecho laboral y de la
seguridad social
- Derecho de familia

- Jordi Pina
- Jorge Navarro

INFO
BARCELONA
Tel.: 93 415 22 44
Fax. 93 416 06 93
MADRID
Tel.: 91 310 30 08
Fax: 91 391 51 58
info@molins-silva.com
www.molins-silva.com

INFO
BARCELONA
Rambla de Catalunya 6, 3º Planta
08007 Barcelona
Tel.934 871 133
Fax:934 870 593
abogados@pereztirado.com
www.pereztirado.com
MADRID
C/ Orense 32, 11º A 28020 Madrid
Tel 911 271 987
Fax 934 870 593
abogados@pereztirado.com
www.pereztirado.com

Socios Barcelona
- OSCAR SANCHEZ RUBIRA
- JUAN ARAU CEBALLOS
- JORGE LERIN VILARDELL

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 459, 3º
08036 BARCELONA
TEL. +34 934305657
www.practica-legal.com

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 606, 2º 2ª
08021 Barcelona
Tel.: 93 362 33 38
www. raichlopezdiez.com
bcn@raichlopezdiez.com
MADRID
c/ Goya, 12-1º izq
28001 Madrid
Tel.: +34 91 563 30 05
GRANOLLERS
Pl. Lluís Perpinyà, 23-25, entlo
08401 Granollers
Tel. + 34 93 860 46 32
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Riba Vidal Abogados

Riba Vidal Abogados, firma
dedicada al asesoramiento de
empresarios y directivos, nació
del convencimiento de que la

relación empresario-abogado debía reconstruirse sobre la base de
recuperar la función primigenia
de la abogacía, volver a los orígenes, a los vínculos de confianza y proximidad entre abogado y
cliente.
El abogado debe conocer directa y personalmente al cliente,
sus ideas, su proyecto empresarial, sus fortalezas y debilidades,
debe hablar su mismo lenguaje,
sólo en esas condiciones será capaz de ayudarle.
A la recíproca, el empresario
debe conocer perfectamente al
abogado, a la persona, no simplemente la marca o denominación
social del despacho, sólo así se

puede depositar la confianza en
una persona.
La relación empresario-abogado no puede ser simplemente
la prestación de servicios entre
dos compañías.
Áreas de actuación
Administrativo, Concursal,
Derecho Bancario, Inmobiliario,
Penal, Laboral, Fiscal, Mercantil,
Civil, Internacional.
Claves práctica del derecho
- Proximidad. Basamos la relación en la confianza y vinculación personal con el cliente.
- Independencia. Decisiones propias. No pertenencia a ninguna estructura nacional o internacional.
- Confidencialidad.Obvio. No

necesita comentario.
- Rapidez. En el mundo actual si
la respuesta no es rápida, no es la
mejor respuesta.
- Pragmatismo. Si no se puede
ejecutar no es una solución.
“Primero ejecutar y después filosofar”.

permite el mantenimiento de los
estándares de calidad técnica.
- Capacidad de trabajo en grupo,
tanto con asesores legales internos de la empresa como con
otros asesores externos.

Valor añadido
- Conocimiento profundo del
mundo empresarial. Especial
incidencia en la planificación
estratégica y asesoramiento preventivo.
- Capacidad acreditada para afrontar tanto las situaciones de crisis
empresarial como las eta-pas de
crecimiento y diversificación.
- Vinculación con el mundo de la
docencia universitaria, lo que nos

INFO
BARCELONA
Av. Diagonal, 433 bis, 2º
Barcelona, 08036, Barcelona
Tel.+34 934 87 59 83
Fax +34 93 487 44 89
rvabogados@rvabogados.com
www.ribavidalabogados.com

ROIG, BERGÉS & MARTÍNEZ ABOGADOS PENALISTAS

ROIG, BERGÉS & MARTÍNEZ ABOGADOS PENALISTAS es un bufete especializado
en Derecho Penal, que presta asesoramiento y asistencia letrada a
particulares y empresas en todo el
territorio nacional, ejerciendo tan-

to la defensa como la acusación en
todo tipo de procedimientos penales e instancias. Nuestra actuación
ante los Juzgados y Tribunales
abarca la responsabilidad civil derivada de delito. Asimismo, nuestro asesoramiento comprende la
elaboración de informes jurídicos.
Tras una dilatada experiencia, los socios de la Firma hemos
apostado por un modelo integrador que aúna la especialización
de la boutique penal, el trato personalizado y cercano del abogado tradicional y los medios de la
gran firma.

Somos conscientes tanto de
las consecuencias económicas
y personales que conllevan los
asuntos que defendemos, como
del coste reputacional, el padecimiento para las víctimas y la incertidumbre que comporta la dilación de los procesos. Por ello,
procuramos un trato personalizado, prestando especial atención a
los tiempos y a las necesidades
de cada cliente.
El equipo de abogados de
ROIG, BERGÉS & MARTÍNEZ ABOGADOS PENALISTAS cuenta con una dilatada

RUSCA –LAHOZ, ABOGADOS pENALISTAS

RUSCA –LAHOZ, abogados
penalistas nace como despacho
especializado exclusivamente en
la defensa de todo tipo de procedimientos penales, así como en el
asesoramiento y emisión de dictámenes en materia penal.

Fue fundado por Josep Oriol
Rusca Nadal, abogado especialista en Derecho Penal desde
hace más de 25 años, que compagina el ejercicio profesional con
la docencia, siendo profesor de
Derecho Penal y Procesal penal
del Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona y profesor asociado
de la Universidad de Barcelona,
es expresidente de la Sección de
Derecho Penal del ICAB; y por
Jenifer Lahoz Abós, abogada
especialista en Derecho Penal
dedicada, desde hace más de 14

años a la práctica y al estudio del
Derecho Penal, actualmente es
diputada de la Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona, lo que también
compagina con la docencia penal.
Su finalidad es la defensa de
los intereses de sus clientes en
toda clase de conflictos penales,
de la forma más práctica, eficaz
y ventajosa. Entendiendo la confianza que depositan los clientes,
no sólo como una cuestión jurídica y estratégica, sino también

Sol Muntañola Abogados

En SOL MUNTAÑOLA &
ASOCIADOS estamos especializados en todas las áreas que
comprende la propiedad inte-

lectual. Desde hace 20 años hemos centrado nuestra actividad
en las diferentes disciplinas del
derecho sobre bienes inmateriales. Son, en definitiva, diferentes aspectos de una misma
especialización, áreas conexas,
estrechamente relacionadas entre sí, que requieren un profundo conocimiento y dedicación
exclusiva. Nuestra especialidad
ocupa un espacio clave en la era
en la que vivimos, aquel espacio
de nuestro ordenamiento que
regula un especial derecho de
propiedad sobre las creaciones
y las invenciones así como las

relaciones entre las personas y
esos bienes.
A las áreas tradicionales,
promovidas por los avances tecnológicos, recientes puntos de
vista o, simplemente, las nuevas
prácticas comerciales, se han
incorporado otras disciplinas,
como el Derecho de las Nuevas
Tecnologías, el Derecho del entretenimiento, el Derecho de la
Publicidad o el Derecho de los
conocimientos tradicionales y de
las expresiones culturales. Son
diferentes formas de afrontar
los mismos problemas a las que
nuestro despacho no es ajeno. El

carrera y con un alto nivel de
especialización y compromiso.
De igual manera, colaboran con
la Firma académicos y peritos de
reconocido prestigio.
Nuestro bufete goza de la
confianza de entidades públicas,
así como de destacadas firmas
especializadas en otras disciplinas para defender los intereses de
sus clientes.
Equipo
- Marina Roig Altozano
- Mariano Bergés Tarilonte
- Carles Martínez Mirón
como una problemática personal,
en donde el trato directo y cercano es algo necesario e imprescindible.
Áreas de Actuación
Derecho Penal, Penal económico, Penal Laboral, Responsabilidad civil derivada de delito,
Penal de Medio Ambiente, Penal
de Menores y Auditorias de riesgos penales.
Equipo Directivo
- J. Oriol Rusca Nadal
socio fundador.
- Jenifer lahoz Abós
tratamiento de todas estas áreas
comprende la Documentación
y asesoramiento iniciales sobre
cualquier problema relativo a
propiedad intelectual, su protección efectiva, si así lo aconseja
la situación, la negociación y
contratación necesaria para su
explotación y, por supuesto, las
situaciones litigiosas, para lo
que contamos con un potente
departamento procesal.
Áreas de Actuación
- Derecho de Autor y afines
- Derecho del diseño
- Derecho de marcas y otros
signos distintivos
- Secreto Industrial
- Derecho de patentes y
modelos de utilidad

INFO
BARCELONA
Bailén 36 ppal. 1ª
08010 Barcelona
Tel.: 93 179 07 26
Fax: 93 179 07 27
info@rbmpenalistas.com
www.rbmpenalistas.com

socia fundadora.
- Antonio Freire Magdaleno
abogado.

INFO
BARCELONA
C/ Mallorca, 275, 3º-1ª
08008 Barcelona
Tel.: 93 215 03 30
Fax: 93 215 26 17
advocats@rusca-lahoz.com
www.rusca-lahoz.com

- Derecho de la
biotecnología
- Derecho de imagen
patrimonial
- Derecho de la competencia
y competencia desleal.

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal 510, 3º
08006 Barcelona
Tel.: 93 487 45 16
Fax: 93 487 95 42
infobcn@solmuntanola.com
www.solmuntanola.com
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taberner mera advocats associats

TABERNER-MERA ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P.
es un gabinete jurídico con

profesionales de
amplia experiencia, que se dedica
al asesoramiento
jurídico en general, tanto a nivel
nacional como comunitario y también a la gestión
contenciosa ante
los Juzgados y Tribunales, en todo
tipo de asuntos juridicos en las
áreas del derecho mercantil, civil y administrativo.

TORO PUJOL ABOGADOS

“Nuestra meta es defender
los intereses de nuestros clientes
por encima de todo”.
La Firma
Toro Pujol Abogados tiene su
origen en el despacho laboralista
fundado en 1975. A lo largo de
estos años, son numerosos los reconocimientos recibidos por esta
Firma y su equipo en su andadura
profesional.
Con posterioridad y fruto de
las necesidades que planteaban
muchos de los clientes de la Firma, se aperturaron nuevas áreas
de práctica al objeto de propor-

cionar un servicio más
completo a los mismos.
Dicho proceso se
completó con mayor
profundidad mediante
la incorporación de nuevos abogados, quienes
se plantean nuevos proyectos y retos profesionales.
En la actualidad, a
pesar del alto grado de
especialización del despacho en las áreas del
Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, Responsabilidad Civil y Seguros, Derecho Bancario
y Derecho de Familia,
Toro Pujol Abogados presta asesoramiento jurídico en todas las
áreas del Derecho, adaptándose
al constante cambio en el mundo
jurídico con el objetivo de ayudar
a los clientes a encontrar las soluciones jurídicas más adecuadas
en todo momento.
Áreas de Práctica
Especialidades:
- Derecho de la Seguridad Social: Pensiones de incapacidad
permanente y revisiones de grado: parcial, total, absoluta y gran
invalidez. Derivadas de accidente laboral y enfermedad común

El despacho cuenta, además,
con la colaboración de profesionales externos de reconocido
prestigio y probada efectividad
en áreas complementarias.
La idiosincracia del despacho es prever los conflictos
antes de que se produzcan, evitando, en lo posible, las actuaciones litigiosas.
La estructura del despacho
permite un trato muy directo y
personalizado con los clientes
y una gran adaptabilidad a las
necesidades de los mismos.
o profesional. Pensiones de jubilación, viudedad y orfandad. Impugnación de altas médicas.
- Derecho del Trabajo: Accidentes de trabajo, acoso laboral
(mobbing). Despidos: disciplinarios, por causas objetivas, procedentes, improcedentes y nulos.
Extinción de contrato por falta
de pago de salario, por falta de
ocupación efectiva y por otros
incumplimientos empresariales.
Movilidad geográfica y funcional, modificación sustancial de
las condiciones de trabajo, reclamación de cantidad, reclamación
de daños y perjuicios e impugnación de sanciones disciplinarias.
- Responsabilidad Civil: reclamaciones de seguros de vida
e incapacidad. Consumidores y
usuarios: fraudes bancarios (participaciones preferentes, swaps,
bonos convertibles y demás productos híbridos). Negligencias
profesionales. Derecho inmobiliario y de la construcción. Accidentes de tráfico, responsabilidad
del Consorcio de Compensación
de Seguros. Responsabilidad civil derivada de delito.
- Derecho de Familia: separación y divorcio, modificación de
medidas, incapacitación civil, derecho penal familiar.
Equipo

Áreas del derecho en las que
actúa principalmente el despacho:
- MERCANTIL
EMPRESARIAL
- CONTRATOS
- CONCURSAL
- FUNDACIONES Y
ASOCIACIONES
- FAMILIA
- SUCESIONES, HERENCIAS
y TESTAMENTOS
- ARRENDAMIENTOS
URBANOS
- PROPIEDAD
HORIZONTAL

- Sergio Toro Pujol
- Roberto Toro Pujol
- José Luis Pujol Gil
- Teresa Franco Franco
- Eva Ariza Fuentes
- Mariona Comas Calonge
- Cristina Planes Tor
- Laura Riquelme Carmona
Uno de los pilares básicos en
los que se asienta el despacho
son los profesionales que forman
parte del mismo, quienes cuentan
con una sólida y continuada formación en los distintos campos
de actuación con años de experiencia y con un afán de constante
superación.
Asimismo, es importante destacar que Toro Pujol Abogados
cuenta con un conjunto de colaboradores y peritos de reconocido
prestigio que contribuyen al éxito
de los asuntos encomendados.
Valores
El ejercicio profesional de
los abogados integrantes de Toro
Pujol Abogados se basa en las siguientes notas características:
- Excelencia en el trabajo: La
calidad y perfección en cada encargo profesional que se nos encomienda.
- Confianza, honestidad y trato personal: la relación abogadocliente se basa fundamentalmente
en la confianza que mutuamente
se depositan.

INFO
BARCELONA
Casanova, 96, principal, 1ª
08011 Barcelona
Teléfonos:
934 513 855
934 517 616
lluistaberner@tabernermera.com
elenamera@tabernermera.com
www.tabernermera.com

- Disponibilidad, eficiencia
y rápida capacidad de respuesta: la inmediatez respecto a una
controversia así como el contacto
continuo con el cliente es otra de
nuestras máximas.
- Carácter multidisciplinar
y especialización: las distintas
áreas de práctica de las que se
compone la Firma abarcan un
servicio de asesoramiento integral a los clientes y son dirigidas
por profesionales que cuentan
con varios años de experiencia y
especialización.

INFO
BARCELONA
C/Provença 290 2º1º B
08008 Barcelona
Tel.: 93 467 55 67
Fax. 93 575 27 01
MONTCADA I REIXAC
C/ Major 30, bajos
08110 Montcada i Reixac
Tel.: 93 564 31 16
Fax: 93 575 27 01
info@bufetetoro.com
www.bufetetoro.com

trias de bes y vidal-quadras aBOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

TRIAS DE BES Y VIDALQUADRAS ABOGADOS Y
ASESORES TRIBUTARIOS es
una firma consolidada y de referencia, con una dedicación multidisciplinar al Derecho de la Empresa y
de la Persona.
No obstante, las áreas principales de actuación son el Derecho
Mercantil, Civil, Procesal y Fiscal,
que están llevadas a cabo por de-

partamentos especializados, adaptándose a las necesidades de cada
cliente.
Valor añadido
El bufete cuenta con un bagaje
de más de 50 años y una tradición
familiar desde el s. XIX.
A su vez, el equipo profesional
colabora desde años en la formación y titulación de alumnos de
la Universitat Abat Oliba CEU,
ESADE-Universitat Ramon Llull,
la Universitat Oberta de Catalunya
UOC y Administraciones e Instituciones Públicas.
La atención personalizada resulta primordial, así como el tratamiento de cualquier asunto desde
la perspectiva jurídica y global de

las diferentes áreas que pueden
afectarle (Civil, Societario, Fiscal,
Laboral, etc.).
Motivado por la actual coyuntura económica y las dificultades
financieras del mercado, el despacho lleva tiempo poniendo en
práctica los diversos protocolos
que ha preparado, como puede
ser en la denominada “lucha contra la morosidad” y “la recuperación del IVA ante situaciones de
impago y/o concursales”. Estas
actuaciones atienden a la ejecución de unas medidas ordenadas
e inmediatas, buscando prontos
resultados y los mayores efectos
estabilizadores para el interesado,
ya sea un cliente persona física

individual como una empresa de
gran dimensión.
La firma también cuenta con
un departamento de Gestión y
Tramitación de documentos y
otro externo de Derecho Laboral.
Delegaciones
Lisboa, Madrid, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Viena y Valencia.
Áreas de Actuación
- Derecho Mercantil y
Empresarial (Corporate)
- Derecho Civil
- Derecho Fiscal y Tributario
- Derecho Procesal (Litigios y
Arbitrajes)
- Derecho Penal
- Propiedad Industrial e Intelectual

- Derecho Administrativo
general
- Derecho de las Nuevas
Tecnologías. Protección de
Datos
- Gestión Documental

INFO
BARCELONA
Av. Diagonal 488, principal
08006 BARCELONA
Tel. 93 343 59 59
Fax. 93 343 59 50
bufete@triasdebesvidalquadras.com
www.triasdebesvidalquadras.com
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VIALEGIS ABOGADOS

La Firma
VIALEGIS Abogados está posicionada como una de las firmas
líderes en el mercado en todas sus
áreas de especialización: las que
competen al Derecho de los Negocios.
La Firma cuenta con un de
equipo de 50 letrados. Nuestros
abogados disponen de una dilatada trayectoria profesional en las

distintas áreas del
Derecho y una
metodología de
trabajo para ofrecer un servicio de
máxima calidad.
Adaptamos nuestro asesoramiento a las necesidades
de cada cliente y a las particularidades de su proyecto empresarial.
La práctica de nuestro equipo se caracteriza por la cercanía y
flexibilidad con la que desarrolla
la relación con el cliente. Nuestra
implicación en su proyecto y el
vínculo de confianza que establecemos con él, nos convierte en su
propio departamento jurídico. Cada

uno de nuestros servicios jurídicos,
independientemente del tipo de asesoramiento, es liderado al menos
por un socio que trabaja de forma
activa desde el principio al fin del
proceso. Esta forma de trabajar responde al compromiso que la Firma
adquiere en el cumplimiento de las
expectativas que el cliente deposita
en nosotros. Este compromiso nos
ha llevado, en muchas ocasiones,
a alcanzar nuestro principal objetivo con los clientes: Ser parte de su
equipo junto con el que compartir
diariamente los retos que presenta
toda estrategia empresarial.
La Firma cuenta con 12 socios
especializados en las distintas áreas
del derecho de los negocios y con
experiencia en una amplia gama
de sectores: Alimentación, Auto-

AEQUITAS Abogados Asociados
ración frente a las dinámicas
y cambiantes normas jurídicas garantizan a nuestros
cliente la más óptima de las
respuestas.
Abogados
- Carmenchu Buganza
- Isidro Huelva Manrique
- Silvia Caparrós de Olmedo
- Carlos Sáez Acosta.
Areas de Actuación
- Derecho Mercantil (contratación, societario, adquisiciones de empresas, capital
riesgo)
- Derecho Concursal
- Derecho de la Propiedad
Intelectual e Industrial, Tec-

nologías, Publicidad y Competencia Desleal.
- Derecho Inmobiliario y
Urbanismo.
- Derecho de Familia y Sucesiones.
- Derecho Penal-Económico.
- Derecho Procesal mercantil y civil.

BONATTI DEFENSA PENAL

sin riesgo de sanciones
penales o administrativas,
principalmente a través de
Programas de Prevención de
Riesgos Penales (Corporate
Compiance) y prevención
de Blanqueo de Capitales.

Aequitas Abogados Asociados es una firma de abogados, nacida en 2004, dedicada al asesoramiento jurídico
empresarial creada con la vocación de prestar un servicio
jurídico personalizado y altamente especializado.
Cuatro valores guían nuestros servicios: dedicación, rigor,
investigación y creatividad.
Nuestra continuada labor de renovación y prepa-

Somos una boutique
jurídica especializada en
Derecho Penal, Prevención
de Blanqueo de Capitales
y Propiedad Intelectual.
Trabajamos para particulares, empresas y corporaciones, así como otros
profesionales del derecho y
asesoramiento empresarial
que cuentan con nosotros

para atender a sus clientes,
ofreciendo un servicio discreto, rentable y eficiente.
Nos organizamos a través de dos departamentos
que cuentan con profesionales y protocolos de trabajo
diferenciados:
Departamento Procesal: defendemos a nuestro cliente
en todos los procedimientos penales a que se enfrente, sean de mayor o menor
complejidad.
Departamento de Consultoría: ayudamos a nuestro
cliente a tomar decisiones

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 419, 5º 2ª
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 415 82 51
www.aequitas-abogados.com

INFO
BARCELONA
Balmes 109, 1º 2ª
08008 Barcelona
Tel.: 934 155 421
Fax: 934 155 535
www.bonattidefensapenal.com

moción, Banca, Capital-Riesgo,
Comunicación, Energía, Farmacéutico, Finanzas, Hotelero, Inmobiliario, Inversiones, Restauración,
Servicios, Tecnología, Telecomunicaciones y Urbanismo, entre otros.
Áreas de Negocio
Administrativo y Medio Ambiente, Concursal, Competencia
y Europeo, Financiero/Seguros,
Fiscal, Inmobiliario, Laboral, Mercantil, Nuevas Tecnologías, Penal
económico, Procesal, Propiedad
intelectual e industrial, societario y
Urbanismo.
Socios. Oficina BARCELONA
Ángel Blesa, Ignacio Castellar,
Jaime Garrido, Francisco José Peláez, Carmen Reñaga, José Javier
Sampietro, Pablo Usandizaga,
Olga Vazquez, Arturo Ventura.

Socios. Oficina MADRID
Marta Sanz-Diez de Ulzurrun,
David Bara, Pilar Coloma.

ARBITRIUM ADVOCATS

Arbitrium advocats, un
despacho jurídico completamente distinto a todos los
existentes en el mercado español.
“Tu confianza y la pasión porqué se haga justifica, son las claves de nuestro
éxito”
Nuestra premisa consiste en dar preferencia a la
negociación y al arbitraje,

nuestra filosofía, consiste en
complementar la profesionalidad, con honestidad, equidad y confianza, y nuestro
objetivo no es tratar sólo con
expedientes, sino tratar con
personas.
Fundado en 2.003 por
la letrada CAROLINA VALIENTE GARCÍA, en ARBITRIUM ADVOCATS
se atienden casos de índole
civil, penal, laboral, familia
y mercantil.
Si quieres conocer porqué ARBITRIUM es “más
que un despacho de abogados” entra en nuestra página

CÓRDOBA RODA

El Bufete fue fundado en
1980 por D. Juan Córdoba
Roda, Catedrático de Derecho Penal. En el desarrollo
de su actividad ha estado
dedicado a la justicia penal
en todas sus modalidades y
desempeñando esta función
en todo el territorio nacional.
Por otro lado, su titular es
autor de numerosas obras de

consulta de Derecho Penal.
Su labor se centra en el
asesoramiento y dirección letrada en los procesos penales.
También realiza Informes y
Dictámenes en consultas de
hechos de posible relevancia
penal.
Las áreas en las que desarrolla su actividad son todas
las del Derecho Penal, que
modernamente ha experimentado una clara expansión.
Por ello comprende aspectos económicos, mercantiles, fiscales, ecológicos, de
negligencia profesional y de

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal 652 edf A 8º
08034 Barcelona
Tel: +34 93 280 11 44
MADRID
Paseo de la Castellana, 40 6º
28046 Madrid
Tel. +34 91 310 70 00
www.vialegis.com

web www.arbitrium.es y conócenos a través de nuestro
blog.

INFO
C/ Gaietà Vincia, nº 61, 1º
08100 MOLLET DEL VALLÈS
Tel.: 93 544 01 47
Fax: 93 579 49 31
C/ Còrsega nº 420, 2º 1ª
08037 BARCELONA
Tel.:93 457 35 18
Fax: 93 458 48 71
Avda. Ignaci Wallis, nº 29, 1º
07800 IBIZA
Tel.: 637 43 05 06
www.arbitrium.es

relación con el desempeño
de la función pública. En el
desarrollo de su actividad
colabora frecuentemente con
otros despachos dedicados a
otras especialidades del Derecho.

INFO
BARCELONA
Roger de Lluria 86 ppal. 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 457 40 06
Fax: +34 93 207 38 04
jcordoba@icab.es

legal barcelona

Firma de Abogados y Economistas, fundada en 1977 por

Modest Sala Sebas- banístico. La primera, dirigida
tià. Siempre ha man- por Modest Sala, está especiaINFOlizada en derecho mercantil,
tenido una estructura mediana, acorde concursal, tributario y laboral;
con la filosofía del la segunda, dirigida por Albert
gabinete de entender Abulí Núñez, el cual se incorla relación abogado- poró a la Firma después de una
cliente como muy brillante trayectoria en la Adpersonal y próxima.
ministración.
Se dedica a dos
grandes áreas: em- Socios Directores
presarial y administrativo-ur- Modest Sala y Albert Abulí

Socios Gerentes de Área Gemma Sala (Área Fiscal), Leticia
Garrido (Área Procesal), Lourdes Periz (Área Laboral).
Abogados y Profesionales Nuria Abril, Donna Alcala, Xavier
Bartolomé, Eva Cano, Almudena García, Mercedes González, Paquita Hueso, Miriam
Periz, Marta Tarrida y Mariona
Torra.

INFO
BARCELONA
Còrcega 299
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 218 89 00
Fax.: +34 93 415 23 34
legal@legalbarcelona.com
www.legalbarcelona.com

							

Directorio Abogados Togas.biz
ARGUDO ADVOCATS

Argudo Abogados es un
despacho integrado por abogados especializados en derecho de familia (matrimonial) y accidentes de tráfico,
contando también con gran
experiencia en derecho civil
en general.
En cuanto a la especialidad en familia, formamos
parte de la asociación española de abogados de familia

y contamos con el apoyo de
otros profesionales ( psicólogos, mediadores…).
En cuanto a la rama de
accidentes de circulación,
cobramos cuando el cliente
cobra y contamos con asesoramiento pericial, médico,
etc…para sacar la máxima
indemnización.
Nuestro equipo está en
continua formación, es joven, activo, eficiente y dinámico, a la vez que serio. Nos
avalan numerosos éxitos,
una experiencia consolidada
( quince años) , clientes y
colaboradores.
Ante cualquier duda ju-

rídica, siempre encontrará
el apoyo y asesoramiento
necesario. Tenemos una
amplia disponibilidad y facilidad de pago. Nos ponemos a su entera disposición
en el precioso marco de
l’Eixample Barcelonés

INFO
BARCELONA
C/ Roger de Llúria 84, principal
08009 BARCELONA
Teléfono: 93 476 26 62
www.argudoadvocats.com

BUFETE GUERRERO-CÍRCULO LEGAL

Es un despacho multidisciplinar fundado y dirigido por Adalberto Guerrero,
quien, junto con sus socios
Carmen Varela, Jorge Fernández y Aránzazu Goenaga,
coordinan un equipo de profesionales especializados.Tiene
sedes en Barcelona, Madrid
y Mallorca y delegaciones en
Milan y Lisboa.

LENER

Thaïs Tarragó. Directora Barcelona

Lener está formado por
abogados y economistas,
especializados en situaciones empresariales con
cierta complejidad, especialmente de crisis. Nuestros equipos de trabajo son

Áreas de Actividad
Mercantil: operaciones
y conflictos societarios, reestructuración de empresas, derecho concursal, contratación
mercantil, derecho de la competencia, derecho bancario y
reclamación de créditos.
Familia, matrimonial y
sucesorio que, dadas las problemáticas que genera la crisis
familiar, se trata con el área
mercantil y penal.
Derecho Civil, Propiedad, arrendamientos, comunidades de propietarios y defensa de los consumidores.

Penal: delitos societarios, económicos y de
género así como las reclamaciones por negligencias
profesionales.
Departamento de mediación y arbitraje.

confeccionados para cada
caso particular, contando
con todas las disciplinas
jurídicas y económicas
que caracterizan a este tipo
de situaciones difíciles
(mercantil, reestructuraciones, procesal, fusiones
y adquisiciones, capital
riesgo, fiscal, concursal,
inmobiliario, sectores regulados entre otros), con
una orientación clara de
impulso y conservación de
la actividad de la empresa.
Somos valorados por
nuestra versatilidad, creatividad en la generación de
nuevas oportunidades de
negocio, haciendo nuestros los objetivos de nues-

tro cliente, comprometiéndonos con la ejecución y
resultados. Buscamos que
tenga una experiencia única en sus orientaciones y
su éxito es el nuestro.

INFO
BARCELONA
Roger de Lluria, 117, 1-2.
08037 Barcelona
93 272 47 00
www.circulolegal.com

BETA LEGAL

BETA LEGAL es un
Despacho multidisciplinar
formado por abogados y
economistas, que cuentan
con una amplia experiencia
y especialización. BETA
LEGAL es una firma de
referencia en derecho concursal, reestructuraciones

thaistarrago@lener.es
www.lener.es

dores a iniciar o desarrollar
sus proyectos, tanto desde
un punto de vista jurídico
y financiero así como con
firmes apoyos de entidades
de crédito e inversores privados

INFO
BARCELONA
Avinguda Francesc Macià,
38 10ª planta
08208 Sabadell
Tel.: 93 745 16 14
Fax: 93 745 16 19
www.betalegal.com

belmonte torres

BELMONTE TORRES
es una firma legal dedicada
a la prestación de servicios
jurídicos altamente cualificados en el ámbito del Derecho penal, con una contrastada especialización en
el asesoramiento jurídico en
materia de Derecho penal
económico.

La Firma está integrada
por un equipo de profesionales con una reconocida
trayectoria jurídica, y se distingue por ofrecer una excelente defensa de los intereses
de sus clientes, sean empresas o particulares, ante todas
las instancias judiciales.
BELMONTE TORRES
ejerce su actuación profesional en todo el territorio nacional, habiéndose convertido en un bufete penalista
de referencia tanto para sus
clientes, como para reconocidos despachos de aboga-

dos que no cuentan con un
departamento especializado
en Derecho penal, y que
tienen suscritos convenios
de colaboración profesional
estables con la Firma.

INFO
BARCELONA
Diputación 294, 2º1ª
08009 Barcelona
Tel.: 93 343 70 40
Fax: 93 396 08 38
www.belmontetorres.com

LEGAL & TAX MEETING

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 418, 2ª
“Casa de les Punxes”
080037 Barcelona
Tel.: +34 933 426 289
Fax: +34 933 015 050

empresariales, corporate,
fusiones y adquisiciones,
fiscalidad, asesoramiento laboral, asistencia a procesos
judiciales, civil, societario
y derecho de los negocios.
Nuestra diferenciación está
en actuar con servicios de
calidad, de un modo directo
y buscando la máxima excelencia en el trabajo.
La filosofía del despacho es aunar esfuerzos y
compartir conocimientos
para realizar el mejor asesoramiento en todas las
áreas de la empresa.
Respaldamos y asesoramos a los nuevos emprende-

Macarro

LEGAL & TAX MEETING es un despacho de
abogados y economistas
fundado por Beatriz Sánchez Marín a comienzos

del año 2004 con la vocación de prestar servicios
de ámbito tributario a empresas y particulares. En
el año 2010 se incorporó
al proyecto Ignasi Torras
para dirigir el área de derecho mercantil y nuevas
tecnologías y de este modo
poder ofrecer un servicio
más completo.
Desde el primer momento, el trato personalizado y un servicio de
calidad han sido las constantes que han identificado
nuestro despacho lo que
nos ha permitido fidelizar,

a lo largo de estos años de
trabajo, un considerable
número de clientes particulares y empresas de
diferentes sectores y volúmenes de negocio.

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal, 419, 5º 2ª
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 415 82 51
info@legaltaxmeeting.com
www.legaltaxmeeting.com

							

Directorio Abogados
Togas.biz
Administradores
Concursales
CASALS advocats

Fundadoen1989,CASALS
ADVOCATS, está integrado por un amplio equipo de
profesionales del derecho
así como de asesores fiscales y contables, al servicio tanto de las empresas
como de las personas físicas. Nuestro objetivo es

proporcionar un servicio
integral a nuestros clientes, pudiendo asesorarlos en cualquier materia.
Siempre apostando por la
expansión nacional e internacional, somos uno de
los despachos fundadores
de la alianza internacional NOMOS LAWYERS
I N T E R N AT I O N A L .
CASALS ABOGADOS
(www.nomosli.eu/), ofrece un trato directo y personal al cliente, buscando
siempre la mejor calidad
en nuestro trabajo.

MAB Legal & Corporate

MAB Legal & Corporate es una boutique
jurídica internacional
innovadora y de referencia
en el asesoramiento jurídico a emprendedores y
start ups, que presta servicios en las diversas áreas y
sectores de las empresas a
nivel internacional.

Áreas de práctica
Derecho societario Bancario y Financiero (mala
praxis) - Derecho concursal
- Fusiones y adquisiciones
(start up) - Procesal civil
- Penal económico - Internacionalización empresas
- Fiscalidad Nacional e Internacional - Propiedad intelectual e industrial - Corporate compliance
Servicios legales para emprendedores y start up:
Determinación del vehículo legal apropiado para
la start up - Acuerdos de

jané advocats

Nuestro despacho se
constituyó en 1985 con la
voluntad de prestar a los
clientes servicios jurídicos de calidad en todos
los ámbitos del derecho.

Formamos un grupo de
abogados interdisciplinar
que realiza actuaciones
fundamentalmente en el
ámbito del derecho público, civil, mercantil, penal,
laboral.
Nuestro valor añadido
consiste en la proximidad y conocimiento del
mundo empresarial que
permite una prestación de
servicios con el máximo
conocimiento del cliente,
su sector de actividad y su
problemática.
Actualmente hemos
potenciado nuestra actividad contenciosa en el ámbito de reclamaciones de
productos bancarios (deuda subordinada, swaps,

IMMIGRATION QUALITY

Equipo Directivo
- Xavier Casals Matute
- Pilar de Paz Soto
- Manuel Sáez Giménez
- Javier Martínez-Monche

Dèdal Advocats

INFO
BARCELONA
Avda. Diagonal 449, 6º
08036 Barcelona
Tel.: +34 934 144 128
Fax: 934 140 051
casals.advocats@icab.cat
www.casalsadvocats.com

inversión y pactos entre socios - M&A start-up - Stock
options - Constitución de
redes de Business Angels
- Adecuación legal de la
plataforma online - Contratación Mercantil - Comercio
electrónico

I M M I G R AT I O N
QUALITY by DÈDAL
ADVOCATS is a law
firm dedicated exclusively to immigration issues from 20 years ago.
Our firm has prestige

Despacho Profesional
del Derecho con más de
30 años de experiencia
profesional, en todas las
ramas jurídicas.
Estamos siempre buscando soluciones a los
diversos problemas que
se van generando a lo
largo de la vida personal,
económica y laboral de
nuestros clientes.
El ámbito de actuación es en toda España.
Nuestro lema es “no

BARCELONA
Pau Claris, 147, 2º -2ª
08009 Barcelona
Tel.: 934 675 527
www.mababogados.com

LEXBEN Advocats

Jordi Jané Bru, Albert
Jané Crespo, Cristian González Martínez - Abogados

INFO
BARCELONA
Via Augusta, 14-16, pral 2a
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 238 61 15
Fax - 93 238 62 27
www.janeadvocats.com

www.togas.biz

Editorial y directorio jurídico

Soledad Oterino Coque
Jana Artigues Carol
Advocades - Abogadas Lawyers

INFO
BARCELONA
Oficina central: Aragó, 394, Ático
08013 Barcelona
Tel.: +34 93 245 00 40
Fax.: +34 93 245 05 11
info@dedal-advocats.com
www.dedal-advocats.com

Francisco Sánchez Casanovas
& Asociados

INFO

depósitos estructurados,
participaciones preferentes) en colaboración con
nuestro compañero Cristian González Martínez.

and a large number of
people and companies as
clients.
Our lawyers have extensive experience and
expertise in the international mobility of people
and their families with
destination Spain and the
European Union and other
countries. We offer all the
necessary for the expatriation and impatriation
of citizens arround the
world and especially obtaining the permits of stay
and residence in Spain.

LEXBEN Advocats es
una firma joven liderada
por los abogados Rubén
Torrico Franco y Borja
Pardo Ibáñez así como
por Alejandro Prim Sastre en nuestra oficina para
Hispanoamérica, formada
por un equipo multidisci-

plinar con dilatada experiencia en el ámbito civil,
procesal, concursal, responsabilidad civil y de las
nuevas tecnologías.
LEXBEN Advocats
presta a sus clientes un
servicio integral que combina el concepto tradicio-

hay problema sin solución, le ayudaremos a
encontrarla”

INFO
BARCELONA
C/ Vidiella 5 bajos 1
08026 Barcelona
Tel.: 93 455 75 55
Fax: 93 450 17 61
Móvil: 605 079 986 / 678 598 094
fcoycia@hotmail.com

nal de la práctica de la
abogacía con los retos que
plantea la sociedad actual,
ofreciendo un servicio de
asesoramiento global de
alta profesionalidad y rigor para empresas y particulares.

INFO
BARCELONA
Travessera de Gràcia 68-70, 1º 1ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 531 16 16
Fax: +34 93 531 16 18
info@lexben.es
www.lexben.es

