
Áreas de actividad

CONTRATACIÓN MERCANTIL Y DERECHO SOCIETARIO

Derecho de sociedades
Contratación mercantil nacional e internacional

Gobierno Corporativo
Posicionamiento

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

Productos bancarios (preferentes, Swaps, subordinadas, etc.)
Asesoramiento a sociedades y fondos de capital riesgo

DERECHO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO

Compraventa de inmuebles y sociedades inmobiliarias
Contratos de promoción, construcción y técnicos

Contratos de arrendamiento
Organización de complejos inmobiliarios

DERECHO TRIBUTARIO

Fiscalidad general
Estructuras societarias y optimización tributaria

Contencioso-administrativo tributario
Impuestos indirectos (IVA y aduanas)

Tributación local

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Marcas
Patentes

Copyright
Privacidad

Publicidad y marketing

DERECHO ADMINISTRATIVO

Contratación del sector público
Infraestructuras

Sectores regulados
Procedimientos administrativos y contencioso-administrativos

Proyectos normativos
Patrimonio de la Administración y procesos de privatización y 

adquisición
Expropiaciones

Subvenciones y ayudas
Organización y funcionamiento de las administraciones públicas

Ámbito internacional
Urbanismo



LITIGACIÓN Y ARBITRAJE

Litigación Civil y Mercantil
Arbitraje internacional

Arbitraje doméstico
Otros métodos alternativos de solución de controversias

EMPRESA FAMILIAR

El asesoramiento también va dirigido a dar respuesta especí�ca y 
personalizada a las necesidades y peculiaridades de las empresas 
familiareso Family O�ce en materias como:

Plani�cación del relevo generacional y formalización de protocolos 
familiares y herramientas de desarrollo

Estatutos sociales
Pactos de accionistas

Testamento de la familia empresaria
Capitulaciones matrimoniales

Reestructuración de grupos de empresas 
Asesoramiento en procesos de expansión e internacionalización

REESTRUCTURACIONES E INSOLVENCIAS

Reestructuraciones empresariales
Re�nanciaciones de deuda

Adquisición de compañías, activos y deuda de empresas en crisis
Situaciones de preinsolvencia y concurso de acreedores

Recuperación de créditos
Responsabilidad de administradores, consejeros y directivos

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Asesoramiento a sociedades y fondos de capital riesgo
Procesos de revisión y análisis legal

Alianzas estratégicas
Oferta pública de adquisición (OPAS)

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

Asesoramiento legal
Proyectos de energías renovables y de e�ciencia energética

Cambio climático
Protección de espacios naturales

Compra responsable
Suelos contaminados y responsabilidad ambiental

Gestión de residuos
Gestión del agua

Comunicación y formación
Proyectos

Contratación sectorial
Regulatorio

Compraventa de activos



Áreas de actividad

FISCALIDAD INTERNACIONAL

Fiscalidad de No Residentes
Fiscalidad de la Internacionalización

Estructuras societarias internacionalesde optimización 
tributaria

Precios de transferencia
Fiscalidad de las inversiones internacionales

CORPORATE COMPLIANCE

Implantación de sistemas de cumplimiento normativo y prevención 
de delitos penales en el ámbito de la empresa y del empresario

Procesos de revisión y análisis legal
DUE DILIGENCE Y PROCESOS DE REVISIÓN

DERECHO PÚBLICO

Asesoramiento a entidades públicas y corporaciones locales
Alianzas estratégicas

Delitos contra la Administración pública y contra la Administración 
de Justicia 

(prevaricación, cohecho y corrupción)
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

DERECHO PENAL ECONÓMICO PRIVADO

Delitos societarios derecho penal de la empresa
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

Blanqueo de capitales
Delitos contra la seguridad y salud en el trabajo

Delitos contra la ordenación del territorio
Delitos medioambientales

Delitos contra la intimidad y la propia imagen
Delitos contra el honor (calumnias e injurias)

Falsedades documentales
Delitos contra la propiedad industrial e intelectual

Delitos contra el mercado y los consumidores
Delitos contra las personas (lesiones y homicidios imprudentes)

Extradiciones y busca y captura internacional
Peticiones de indulto


