Buigas es una firma española líder en asesoramiento en derecho de empresa formada por
un equipo de profesionales especializados en las más diversas áreas del derecho a nivel
nacional e internacional, con capacidad de formar equipos multi-jurisdiccionales para
acometer operaciones cross-border.
NUESTRA FILOSOFÍA. El objetivo de la Firma, desde su fundación en 1994, es prestar
a nuestros clientes asesoramiento jurídico en los más altos estándares de calidad y eficiencia
a costes competitivos, creando relaciones estrechas y continuadas a partir de un profundo
análisis y entendimiento de su negocio, necesidades y objetivos del cliente.
 Trato personal y confianza
 Enfocados en el resultado

 Colaboración próxima
 Proactividad y eficiencia

Nuestros clientes son expertos en sus negocios; nosotros somos expertos en Derecho. Esta
combinación nos permite obtener óptimos resultados.
NUESTRO EQUIPO. Cada letrado de la firma tiene particular experiencia en un área del
derecho. La continua formación y especialización de los miembros de la firma en diversas
disciplinas permite una aportación máxima de calidad y valor añadido.
NUESTROS SERVICIOS. La actividad de la Firma se centra en ofrecer un servicio de
asesoramiento integral a empresas comprendiendo todas las áreas legales:










Administrativo y Regulatorio
Deportes
Derecho Europeo y de la
Competencia
Empresa Familiar
Energía
Financiero y Mercado de
Capitales
Fiscal
Inmobiliario
Insolvencia y Reestructuraciones











IP, Media y IT
Laboral
M&A
Medio Ambiente
Mercantil
Procesal y Arbitraje
Proyectos e Infraestructuras
Publicidad y marketing
Societario, Gobierno Corporativo
y Compliance

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. Como parte de nuestro compromiso
social, la Firma presta asesoramiento legal gratuito a una amplia variedad de fundaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro.
PRESENCIA INTERNACIONAL. Nuestra capacidad para prestar asesoramiento
internacional se refuerza por ser la única firma española miembro de ALFA International
que cuenta con 80 firmas en las principales zonas metropolitanas de Estados Unidos y 70
firmas en África, América del Sur, Asia, Australia, Canadá, Europa y Nueva Zelanda.
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El departamento de Derecho Administrativo y Regulatorio está formado por un equipo
multidisciplinar y experimentado de abogados que diseñan la estrategia legal más adecuada y
adaptada a cada caso concreto, ofreciendo soluciones legales a medida.
Nuestro asesoramiento está relacionado con sectores regulados como agua, costas, puertos,
minas, turismo, industria del transporte, energías renovables, telecomunicaciones, industria
alimentaria, juegos y salud.
EXPERIENCIA
En particular, el equipo de Derecho Administrativo y Regulatorio cubre y tiene amplia
experiencia en las siguientes áreas:










Análisis de cuestiones legales sobre proyectos en sectores de actividad regulados, a
nivel nacional e internacional.
Redacción de pliegos de condiciones, especificaciones y preparación de concursos.
Tramitación y mantenimiento de licencias y autorizaciones administrativas.
Defensa de nuestros clientes a nivel regulatorio y ante procedimientos disciplinarios.
Preparación de documentación para la contratación pública.
Revisión de procedimientos de due diligence sobre contratos públicos.
Asesoramiento sobre requisitos estatutarios y regulatorios.
Asistencia en procedimientos relacionados con contratos administrativos.
Defensa de nuestros clientes en procedimientos administrativos, judiciales y
constitucionales.

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho del Deporte presta asesoramiento legal en una amplia
gama de cuestiones relacionadas con el deporte. Contamos con un profundo conocimiento
y dilatada experiencia en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales involucrados
en negocios del sector del deporte, deportistas profesionales, federaciones, clubes
deportivos, patrocinadores y promotores de eventos.
Nuestros especialistas ofrecen a los clientes soluciones a medida adaptadas a sus necesidades,
colaborando estrechamente con los departamentos de IP, media y fiscal.
EXPERIENCIA
Prestamos a nuestros clientes un asesoramiento general integral, que abarca:











Negociación y redacción de contratos de patrocinio, comercialización y licencia.
Planificación fiscal para deportistas, empresas deportivas, clubes y federaciones.
Negociación y redacción de contratos de profesionales deportivos con equipos,
clubes, patrocinadores, etc.
Explotación de derechos de imagen.
Asesoramiento sobre derechos de emisión y medios.
Financiación y refinanciación de deuda para clubes y federaciones.
Planificación e implementación de sistemas de retribución y compensación.
Asistencia a promotores de eventos en la negociación de contratos y protección de
derechos.
Representación y defensa de clientes en litigios y arbitrajes nacionales e
internacionales relacionados con el deporte.
Asesoría y defensa ante las autoridades tributarias y los tribunales administrativos en
materia de gestión tributaria, cobro, sanciones e inspección.

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho de la Unión Europea y de la Competencia está
compuesto por un grupo de profesionales que proporcionan asesoramiento integral y
proactivo enfocado en la defensa de los intereses de nuestros clientes en todos los aspectos
del derecho antitrust.
Contamos con una amplia experiencia en asesoramiento en todas las materias relacionadas
con el derecho de la competencia en los principales sectores, tales como telecomunicaciones,
energía y servicios públicos, servicios bancarios y financieros y bienes de lujo.
El equipo tiene una significativa experiencia en una amplia variedad de sectores específicos,
así como asuntos relacionados con el comercio internacional.
EXPERIENCIA
En particular, el asesoramiento de nuestro departamento de Derecho de la Unión Europea
y de la Competencia abarca los siguientes ámbitos:










Conductas colusorias, abuso de posición dominante y procedimientos sancionadores
ante la Unión Europea y las autoridades nacionales y autonómicas de competencia y
tribunales y organismos reguladores.
Acuerdos verticales y horizontales.
Análisis del control de fusiones.
Compliance con la legislación de la Unión Europea: análisis y seguimiento de las
implicaciones de la legislación y las políticas europeas.
Ayudas estatales.
Asesoramiento sobre legislación aduanera y normas de origen.
Asesoramiento y representación a clientes ante órganos y tribunales en todo tipo de
asuntos relacionados con la legislación de la Unión Europea.
Procedimientos relativos a la libre circulación de mercancías, servicios, trabajadores
y capitales, libertad de establecimiento y prestación de servicios.
Procedimientos ante la Comisión Europea relativos a la imposición de medidas
antidumping, medidas anti-subvenciones y medidas de salvaguarda.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Empresa Familiar está formado por un equipo de profesionales
con una sólida y experimentada experiencia, especializados en el asesoramiento a grupos
familiares, trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de derecho fiscal,
societario, financiero y mercado de capitales, M&A y laboral de la Firma lo que nos permite
ofrecer un servicio multidisciplinar y de máxima calidad, cualquiera que sea el sector en el
que desarrollan su actividad, el estadio generacional o el tipo de empresa familiar del que son
titulares.
EXPERIENCIA
En particular el equipo de Empresa Familiar tiene dilatada experiencia en:
 Diseño e implementación de Family Offices para la optimización y búsqueda de la
mayor eficacia en la rentabilidad del patrimonio familiar.
 Análisis e implementación de estructuras societarias y patrimoniales que reduzcan y
adecuen la tributación a los incentivos tributarios y a la normativa vigente.
 Elaboración de pactos de socios destinados a la protección de la empresa familiar,
implementación jurídica de protocolos familiares y redacción de reglamentos del
consejo de administración o el consejo de familia.
 Diseño de estructuras de Gobierno Empresarial e implantación de normas de
Gobierno Corporativo y de control preventivo del riesgo.
 Diseño y ejecución de planes de separación de patrimonio familiar y empresarial, de
planes de sucesión o de transmisión de la propiedad, así como el diseño y ejecución
de procesos de separación de socios.
 Asesoramiento en la aplicación de los incentivos tributarios a la actividad filantrópica.
 Asesoramiento en la planificación de la sucesión patrimonial, elaboración de
testamento y pactos sucesorios, formalización de donaciones, permutas,
compraventas u otros negocios jurídicos que permitan formalizar el tránsito del
patrimonio familiar de una generación a otra.
 Estudio e implantación de fórmulas de retribución para los miembros de las
empresas familiares, sean o no gestores de las mismas, con el fin de que dichas
fórmulas sean lo más eficientes posible desde un punto de vista fiscal.
 Elaboración e impartición de programas de formación en asuntos propios de las
empresas familiares y que revisten especial interés para los miembros de la familia
empresaria, adaptando los contenidos al perfil de los asistentes, ya sean miembros
del gobierno de la empresa como familiares accionistas que no trabajan en la empresa
o miembros de la familia que no son accionistas.
La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Energía proporciona un completo asesoramiento en todos los
aspectos del sector energético incluyendo energías renovables, petróleo, electricidad y
suministro de gas natural, plantas de auto-generación, energía nuclear.
Ofrecemos un equipo multidisciplinario y servicios de alta calidad en el sector energético.
Con el fin de proporcionar soluciones eficaces, el sector energético requiere un enfoque de
diferentes áreas de práctica, como el derecho administrativo y regulatorio, medioambiental,
comercial, contractual y de competencia que comparten un conocimiento profundo de este
sector industrial.
EXPERIENCIA
En particular, nuestro departamento de Energía abarca las siguientes áreas:









Asesoramiento en desarrollo, construcción y financiación de proyectos.
Cuestiones regulatorias y contractuales.
Análisis de problemas energéticos dentro de procesos de due diligence.
Elaboración de informes y dictámenes sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el
sector.
Asesoramiento en financiación de proyectos nacionales e internacionales.
Asesoramiento en procedimientos de autorizaciones, concesiones y otros
instrumentos.
Contratos de suministro, almacenamiento y trading de productos energéticos.
Asesoramiento en materia regulatoria a promotores, financiadores y operadores de
proyectos de energías renovables.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho Financiero y Mercados de Capital ofrece asesora a
nuestros clientes en una amplia gama de operaciones nacionales e internacionales
principalmente para prestatarios, nacional e internacional y acciones vinculadas a ofertas y
reestructuraciones de deuda.
Asesoramos a nuestros clientes en todos los aspectos legales relacionados con financiaciones,
incluyendo la financiación de activos, el financiamiento de deuda y las obligaciones, y las
finanzas de adquisiciones de empresas públicas y privadas en todo el mundo y también en
complejas ofertas de acciones y títulos de deuda.
EXPERIENCIA
Ofrecemos soluciones creativas y eficientes para satisfacer las necesidades específicas de
nuestros clientes implementando un enfoque innovador y práctico que incluye:













Transacciones corporativas complejas relacionadas con compañías cotizadas.
Asesoramiento en mercados de deuda y mercados de capital.
Ofertas Públicas Iniciales de acciones, secundarias, y mixtas.
Deuda high yield y financiación puente.
Ofertas de deuda convertible, valores equity-linked y derivados.
Warrants y bonos estructurados.
Emisiones de bonos convertibles e intercambiables.
Fondos de capital privado y financiaciones mezzanine.
Códigos de conducta y trasparencia, y obligaciones de información.
Colocaciones privadas de acciones y ofertas públicas.
Valores y experiencia en materia regulatoria con la CNMV.
Asesoramiento en salidas a bolsa, salidas a bolsa transfronterizas y passporting de
operaciones cotizas en bolsa entre jurisdicciones.

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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El equipo de Derecho Fiscal de nuestra firma cuenta con un sólido y experimentado grupo
de profesionales que ofrece soluciones eficientes y a medida para nuestros clientes en todos
los asuntos relacionados con la tributación de compañías residentes y no residentes,
particulares y en operaciones corporativas complejas.
Este departamento cuenta con una dilatada experiencia en procesos de due diligence, auditorías
fiscales y procedimientos ante tribunales, en los que hemos obtenido resoluciones relevantes
e innovadoras para nuestros clientes.
EXPERIENCIA
Nuestro equipo de abogados fiscalistas brinda apoyo continuado a nuestros clientes y otros
departamentos de la firma para ofrecer un asesoramiento más completo, incluyendo:











Asesoramiento fiscal en transacciones internacionales y nacionales (fusiones y
adquisiciones, inmobiliarias, etc.).
Planificación fiscal y reestructuración de compañías o de sus activos.
Asesoramiento fiscal corporativo.
Análisis de cuestiones fiscales en procesos de due diligence.
Asesoramiento sobre fiscalidad nacional e internacional.
Incentivos fiscales para inversores.
Diseño y revisión de políticas de precios de transferencia y análisis de transacciones
entre partes vinculadas.
Planificación patrimonial.
Asesoría y defensa ante autoridades tributarias y tribunales administrativos en materia
de gestión tributaria, cobro, sanciones y procedimientos de inspección.
Defensa legal ante los tribunales de justicia.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho Inmobiliario presta asistencia legal en transacciones de
bienes inmuebles nacionales e internacionales. También es reconocido por su dilatada
experiencia en transacciones inmobiliarias financieras transfronterizas, estructuradas y
titulizadas. Asimismo, cuenta con una gran experiencia en el asesoramiento inmobiliario a
los departamentos de expansión de grandes cadenas de ocio y de “retail” tanto nacionales
como internacionales y en el desarrollo de centros y parques comerciales.
Los abogados de Buigas asesoran a inversores, promotores, constructores, minoristas e
instituciones financieras, mediante el desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras y
orientadas al negocio. Nuestros abogados altamente especializados ayudan a los clientes a
mitigar los riesgos y los costes fiscales y a mejorar los retornos en sus transacciones,
proporcionando asesoramiento específico sobre las regulaciones y prácticas locales.
El equipo inmobiliario trabaja en estrecha colaboración con nuestros departamentos fiscal,
de M & A, administrativo y financiero.
EXPERIENCIA
Asesoramos a nuestros clientes en todos los aspectos del negocio inmobiliario, promoción y
construcción:











Transacciones inmobiliarias (contratos de compraventa y arrendamiento).
Desarrollo y planificación urbanística.
Asesoramiento en el proceso de promoción y construcción, redacción de todos los
contratos de construcción, arquitectura y diseño de proyectos.
Estructuras de inversión a medida para proyectos locales e internacionales.
Análisis de los aspectos inmobiliarios, urbanísticos y ambientales en los procesos de
due diligence.
Planificación de financiera de operaciones inmobiliarias.
Estructuras fiscales eficientes adaptadas al negocio inmobiliario.
Desarrollo de propiedades verticales y horizontales.
Defensa legal y asesoramiento en cualquier litigio derivado de transacciones y
contratos inmobiliarios.
Representación y defensa ante las administraciones públicas en todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y planificación urbanístico.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho Concursal y reestructuraciones está integrado por un
equipo multidisciplinar de profesionales con una muy dilatada experiencia en el
asesoramiento a empresas en crisis.
Hemos resuelto con éxito un gran número de situaciones de dificultad empresarial, financiera
y/o de gestión mediante operaciones de refinanciación de deuda y soluciones alternativas de
reestructuración del negocio, tanto para empresas locales como multinacionales.
EXPERIENCIA
Nuestro equipo tiene amplia experiencia en el diseño y ejecución de la estrategia más
adecuada para las empresas que se enfrentan a dificultades financieras:









Análisis de la trayectoria de las compañías, de su negocio, posición de mercado,
estructura de deuda y activos para asistir al cliente en la gestión de situaciones de
crisis.
Asistencia en el diseño de estrategias de reestructuración de deuda y en la negociación
con los acreedores.
Presentación y tramitación ante los Juzgados Mercantiles de procedimientos preconcursales y concursales, centrándonos en la protección del negocio y los activos
de la empresa.
Presentación y tramitación de procedimientos de insolvencia multijurisdiccionales
conforme a la legislación de la UE.
Representación y defensa de nuestros clientes como acreedores en procedimientos
concursales de terceros.
Asistir a nuestros clientes en el proceso de venta de sus negocios y/o unidades
productivas tanto en España como en el extranjero
Asesoramiento en los procesos de licitación para la compra de unidades productivas
o activos de empresas en concurso, asistiendo en el proceso de adquisición y la
posterior integración en el grupo comprador.
Defensa de los consejeros delegados, administradores y otros miembros del Consejo
ante Juzgados Mercantiles en los casos en que sean demandados por responsabilidad
personal y profesional.

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.

11

Nuestro departamento de Propiedad Intelectual, Media y IT cuenta con los medios
necesarios para responder a las necesidades de nuestros clientes, tanto en la elaboración de
estrategias empresariales y asesoramiento para la explotación de sus derechos, como la
defensa legal de sus intereses, representando a empresas y creadores o inventores, tanto
españoles como extranjeros.
EXPERIENCIA











Asesoramiento para la obtención y registro de derechos de propiedad industrial
(marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos) a nivel nacional e
internacional (OEPM, EUIPO, WIPO). Asesoramiento para la explotación de
dichos derechos (licencias, merchandising), así como su defensa tanto en vía
administrativa como judicial.
Asesoramiento para la protección y explotación de derechos de propiedad intelectual
(derechos de autor y afines, software, productores fonográficos y audiovisuales, bases
de datos, meras fotografías, contratos de edición, contratos laborales para autores
asalariados) a nivel nacional e internacional. Estrategias procesales para proteger y
defender a los titulares frente a infracciones y conductas abusivas.
Derechos de imagen, al honor y a la intimidad, participación de menores en
actividades publicitarias y artísticas.
Conflictos en materia de competencia desleal y asesoramiento en temas de derecho
de la competencia, tanto a nivel contractual como procesal.
Asesoramiento en materias relacionadas con publicidad y etiquetaje, promociones y
concursos, cesiones de derechos sobre materiales publicitarios, patrocinio, product
placement y endorsements.
Protección de datos y análisis de conformidad de páginas web a la normativa de la
LSSI y defensa de consumidores y usuarios.
Asesoramiento en materia de distribución, agencia y franquicia, donde los aspectos
relativos a los derechos de IP son relevantes.
Asistencia en la negociación y preparación de contratos de producción y
comercialización de obras audiovisuales (teatro, TV, digital), producción
discográfica, contratos de managing, edición musical, obtención de derechos de
adaptación y transformación, etc.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho Laboral asesora en todos los asuntos relacionados con
las relaciones laborales y la Seguridad Social, con el objetivo de ofrecer los servicios de más
alta calidad en la defensa de los intereses de nuestros clientes.
El equipo está compuesto por especialistas altamente reconocidos que gozan de amplia
experiencia y que trabajan estrechamente con los clientes para ofrecer soluciones
personalizadas y muy eficientes.
EXPERIENCIA
La actividad se centra en el asesoramiento general y específico continuado en cualquier
cuestión laboral y de Seguridad Social, entre otros:

















Asesoramiento laboral permanente.
Planificación de organigramas empresariales: contratación, reestructuraciones,
despidos, modificación de condiciones laborales individuales y colectivas.
Despidos individuales y colectivos.
Negociación de convenios colectivos.
Diseño e implementación de sistemas retributivos y planes de opciones sobre
acciones.
Planes de pensiones, prejubilaciones y relaciones con la Seguridad Social.
Estrategias de reestructuración y externalización de empresas.
Negociación y redacción de contratos de alta dirección.
Pactos de exclusividad, no competencia y otros específicos individualizados.
Códigos de ética y conducta; normativa interna y canales de cumplimiento.
Movilidad funcional y geográfica, ordenación del tiempo de trabajo y códigos de
conducta.
Cumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales, seguridad y salud.
Análisis de implicaciones en materia laboral y de Seguridad Social en procedimientos
de due diligence.
Representación y defensa legal ante organismos administrativos: unidades de
conciliación, inspecciones laborales y de la seguridad social.
Dirección letrada ante los tribunales laborales.
Trabajadores expatriados y extranjería.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de M&A cuenta con una sofisticada práctica internacional
transaccional, representando a nuestros clientes en operaciones cross-border, incluyendo
fusiones y adquisiciones, financiación de mercados de capital, transacciones de valores,
transacciones de activos, reestructuraciones y MBO’s.
Los abogados de M&A de la firma participan en transacciones en prácticamente todas las
jurisdicciones. Con la combinación de nuestras capacidades y estructura internacional,
dirigen y asesoran las más complejas operaciones multijurisdiccionales. Hemos asesorado
con éxito más de 300 operaciones de todo tipo, tanto en España como en el extranjero,
representando a una amplia gama de clientes españoles e internacionales en todos los sectores
de la industria y mercados de capital.
EXPERIENCIA
Nuestro equipo tiene dilatada experiencia en:
 Asesoramiento en adquisición y venta de todo tipo de sociedades privadas, por
compra, fusión, aumento de capital, etc.
 Asesoramiento en adquisición de sociedades cotizadas (OPA’s), incluyendo
operaciones encaminadas a la inmediata exclusión de cotización (operaciones publicto-private) y exclusión, en su caso, de accionistas minoritarios, OPV’s y salidas a bolsa.
 Asesoramiento en turn-arounds, reestructuraciones e inversiones en compañías con
dificultades financieras (distressed M&A).
 Fusiones, escisiones, cesiones globales de activos y pasivos, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
 Adquisiciones apalancadas (Leveraged Buy-Out “LBO”) y operaciones de adquisición
promovidas por equipos directivos (Management Buy-Outs “MBO’s” y Management Buyins “MBI’s”).
 Financiación de adquisiciones, asesoramiento a compradores y financiadores:
financiación senior y mezzanine, vendor loans.
 Emisiones de obligaciones, high yield bonds y otros instrumentos de deuda.
 Titulación de activos.
La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Medio Ambiente y Derecho Público está formado por un equipo
de profesionales enfocados a defender los intereses de nuestros clientes mediante soluciones
a medida y muy eficientes.
Debido a los altos niveles de implicación de las administraciones públicas en las actividades
empresariales sensibles al medio ambiente, los abogados de esta área prestan especial
atención en mantener una relación permanente y fluida con todas las autoridades
involucradas. A lo largo de los años hemos ganado una buena reputación entre la
administración y las autoridades ambientales en beneficio de nuestros clientes.
EXPERIENCIA
Concretamente, nuestro departamento de Medio Ambiente y Derecho Público cubre las
siguientes áreas:










Asesorar a los clientes en una muy amplia gama de procedimientos administrativos:
desde Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), licencias ambientales y Sistema
Europeo de Gestión Ambiental (EMAS) hasta los procedimientos sancionadores y
contenciosos ante los tribunales de justicia.
Defender los intereses de nuestros clientes en comisiones sectoriales de
organizaciones empresariales como Foment del Treball, la Associació d’Indústries
per la Protecció Neta, el grupo de gestores de residuos o los comités sectoriales ante
la administración.
Participación en procesos de desarrollo normativo que aparecen en la etapa de
información pública o audiencia con una amplia experiencia en el área de residuos
industriales, asesorando desde hace más de 20 años a la más importante asociación
de plantas de gestión de residuos y también en el sector hídrico.
Análisis de aspectos ambientales y administrativos en procesos de due diligence.
Representación y defensa de las administraciones públicas ante los tribunales de
justicia.
Asesoramiento en todos los sectores medioambientales: gestión de residuos
peligrosos, vertidos de agua, ruidos, olores y suelos contaminados.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho Mercantil, junto con el de M&A, son la área esencial
sobre la que se ha desarrollado Buigas, y en ella trabaja un equipo de expertos en el
asesoramiento a la empresa y a particulares en todo tipo de relaciones empresariales,
nacionales e internacionales, tanto cotizadas como no cotizadas. Esta área de actividad cubre
el asesoramiento en los aspectos más generales del derecho mercantil, comunes a todas las
áreas de práctica de la firma.
EXPERIENCIA
Proporcionamos soluciones y eficientes que satisfacen los objetivos específicos de nuestros
clientes, cubriendo:








Asesoramiento empresarial general sobre cuestiones de cumplimiento normativo,
como gestión empresarial, labores de secretariado y ejecución de actas
societarias relativas a las operaciones cotidianas de la compañía. Asesoramos a los
accionistas, consejos de administración y comités sobre las prácticas de
cumplimiento y gobernanza corporativa, redacción de memorandos, códigos éticos,
políticas de auditoría y resoluciones de los accionistas y del consejo de
administración. Asimismo, prestamos asesoramiento a nuestros clientes en la
implantación de sistemas de monitorización eficientes para la prevención de delitos
corporativos y cumplimiento con el régimen jurídico aplicable.
Acuerdos comerciales y de concesión de licencias a nivel local e internacional, tales
como contratos de compra, venta o suministro de bienes y servicios, contratos de
distribución y fabricación, así como contratos de franquicia, de agencia y de
concesión de licencias.
Implantación, negociación y redacción de acuerdos de accionistas (mayoría
cualificada, restricciones a la transmisión de acciones, opciones de compra y de venta,
derechos de tag-along y drag-along, gestión empresarial, distribución de dividendos,
composición y la de los órganos de la sociedad y el ejercicio de los derechos de voto).
Asesoramos en la constitución y la reestructuración de grupos corporativos mediante
la planificación y la implantación de las estructuras corporativas más adecuadas, así
como en la redacción y negociación de los contratos y documentos relacionados.

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho Procesal y Arbitraje está compuesto por un grupo de
abogados especializados enfocados en defender los intereses de nuestros clientes con
soluciones a medida y altamente eficientes, tanto a nivel nacional como internacional.
Prestamos especial atención al desarrollo del asesoramiento preventivo para evitar procesos
judiciales, asegurar la mejor posición posible de nuestros clientes en caso de conflicto judicial,
y planificar y ejecutar la estrategia procesal más adecuada.
EXPERIENCIA
Contamos con una amplia experiencia en complejos procedimientos judiciales y arbitrales,
institucionales y ad hoc, en España y ante organismos internacionales, especialmente en el
ámbito del derecho mercantil, que abarcan:












Conflictos derivados de representaciones y garantías en operaciones de M&A.
Conflictos mercantiles derivados de contratos comerciales: de servicios, agencia,
distribución, franquicia, construcción, ingeniería, joint ventures, entre otros.
Litigios corporativos: conflictos entre accionistas, reclamaciones de responsabilidad
de los administradores, impugnación de acuerdos de junta de accionistas y de órganos
de administración.
Litigios inmobiliarios y sobre contratos de arrendamiento complejos.
Litigios relacionados con la Propiedad Intelectual e Industrial.
Competencia desleal y conflictos publicitarios.
Ejecución de sentencias nacionales e internacionales y laudos arbitrales.
Conflictos relacionados con contratos de seguros.
Revisión de situaciones de litigio o pre litigiosas en procesos de due diligence.
Responsabilidad contractual, de producto y responsabilidad profesional.
Reclamaciones por negligencia médica.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Proyectos e Infraestructuras cuenta con una amplia experiencia en
el asesoramiento de empresas nacionales y extranjeras en el desarrollo y financiación de
proyectos públicos, privados y público-privados en los sectores más relevantes.
Abogados especialistas en diversas áreas del derecho brindan asesoramiento y servicios de
alta calidad a nuestros clientes en el diseño e implementación de acuerdos complejos,
procesos de licitación y proyectos de infraestructura, prestando especial atención en
mantener una relación permanente y fluida con todas las autoridades involucradas a lo largo
de la negociación y ejecución de los proyectos.
EXPERIENCIA
Hemos asesorado con éxito a propietarios, promotores, contratistas generales,
subcontratistas y otros participantes de la industria de la construcción en muchos proyectos
en los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y servicios públicos:











Asistencia en los procesos de licitación.
Negociación y redacción en contratos de proyectos de ingeniería y construcción.
Planificación y ejecución de la financiación de proyectos.
Asesoramiento en el desarrollo de los proyectos.
Estructuras de inversión a medida para proyectos locales e internacionales.
Diseño de estructuras fiscales eficientes adaptadas a cada proyecto.
Compliance medioambiental.
Análisis y asesoramiento sobre temas relevantes tales como cláusulas indemnizatorias y
de aseguramiento.
Representación y defensa ante las autoridades públicas.
Resolución de disputas ante tribunales nacionales e internacionales y de arbitraje,
institucional y ad hoc.

La coordinación y seguimiento de los temas se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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Nuestro departamento de Derecho de la Publicidad y Marketing posee una amplia
experiencia asesorando a nuestros clientes, ya sean publicistas, agencias, buscadores de
talentos o investigadores de mercados, ofreciendo soluciones a medida y muy eficientes,
tanto a nivel nacional como internacional.
EXPERIENCIA
Abogados expertos en esta materia prestan a nuestros clientes un asesoramiento legal e
integral muy eficiente sobre asuntos legales relacionados con publicidad y marketing:











Asesoramiento a agencias de publicidad en relación con actividades publicitarias y
promocionales, tales como campañas de marketing y publicidad innovadoras,
marketing directo (como la redacción de bases promocionales), colocación de
productos, patrocinio, producción de trabajos audiovisuales con contenido sujeto a
derecho de marca, ambush marketing y eventos promocionales.
Preparación y negociación de contratos para agencias, talentos y publicistas, y
asistencia en licitaciones de contratación pública.
Asesoramiento en materia de protección de datos en relación con actividades de
marketing directo, sitios web y redes sociales.
Asesoramiento respecto de implicaciones legales sobre propiedad intelectual, en
particular derechos de autor, marcas y branding derivados de actividades publicitarias
y de marketing, ayudando a nuestros clientes en los trabajos previos antes del
lanzamiento de un nuevo producto o campaña publicitaria.
Cuestiones sobre derechos de imagen, como asignación, defensa, derecho a la
privacidad, empleo de menores en la publicidad, especialmente en el sector deportivo
y de entretenimiento.
Nuestra experiencia también cubre sectores con restricciones publicitarias específicas
(industria farmacéutica, alcohol y juegos de azar), restricciones en el etiquetado y
reclamación de producto (por ejemplo, alimentación y alimentación para mascotas)
o que aplican códigos de conducta específicos.
Litigios, tanto en tribunales civiles como penales, así como en procedimientos
administrativos y ante organismos auto-reguladores como Autocontrol.

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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El departamento de Derecho Societario, Gobierno Corporativo y Compliance presta
asesoramiento en todos los aspectos legales del día a día de sus actividades y en cada etapa
de la vida de su sociedad. Nuestros clientes son empresas nacionales e internacionales, desde
start-ups hasta grandes compañías, tanto privadas como cotizadas.
Ayudamos a nuestros clientes en todos los aspectos legales del derecho societario, trabajando
en estrecha colaboración con los equipos de derecho fiscal, laboral y M&A de la Firma para
ofrecer un apoyo integral a su actividad empresarial y en la implantación, desarrollo y control
de sistemas de Compliance y Gestión de Riesgos.
EXPERIENCIA
Proporcionamos soluciones creativas y eficientes que satisfacen los objetivos específicos de
nuestros clientes, cubriendo:














Constitución de sociedades y creación de estructuras societarias.
Prestación del servicio de secretariado del Consejo de Administración y de otros
órganos del gobierno corporativo, tales como redacción de actas, asistencia y
coordinación de Juntas Generales y Consejos de Administración, redacción de los
certificados de los acuerdos adoptados y formalización ante notario e inscripción en
el Registro Mercantil.
Elaboración y modificación de estatutos y reglamentos internos.
Modificaciones en el capital social.
Análisis de cuestiones legales relativas a la transferibilidad de acciones.
Mantenimiento de libros y registros corporativos.
Remuneración de consejeros y altos directivos.
Redacción y negociación de contratos de ámbito nacional e internacional, incluyendo
acuerdos de distribución y fabricación, franquicia, agencia y licencias.
Asesoramiento en la adaptación del paquete adecuado de incentivos industriales y
negociación con las autoridades gubernamentales pertinentes.
Asesoramiento en la implantación de modelos de Compliance y Gestión de Riesgos,
incluyendo Modelos de Prevención de Delitos de las Personas Jurídicas, basados en
las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y en el modelo de las 3 Líneas de
Defensa (COSO II).
Asesoramiento a las Comisiones de Auditoría en relación a aspectos de cumplimiento
normativo y control conforme establecen las recomendaciones de la Guía Técnica
3/2017 de 27 de junio de 2017 de la CNMV.

La coordinación y seguimiento de los asuntos se realiza siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de un socio de la Firma, que coordina la intervención de cuantos especialistas
de diversas áreas sean necesarios. Combinando experiencia y eficacia, obtenemos el mejor
resultado al coste más adecuado en cada caso, con el objetivo de prestar el mejor servicio.
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