CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
MÁS DE 950 ABOGADOS

25 OFICINAS EN EL MUNDO

241 socios y 715 asociados

SEDES
Barcelona, Madrid y Lisboa

ESPAÑA & PORTUGAL

INTERNACIONAL
Bruselas
Casablanca
Londres
Luanda
Maputo
Nueva York
París
São Paulo
Shanghái

NUESTRAS OPERACIONES CLAVE

Alicante
Barcelona
Bilbao
Girona
Lisboa
Lleida
Madrid
Málaga
Palma de Mallorca
San Sebastián
Oporto
Sevilla
Valencia
Vigo
Vitoria
Zaragoza

Cada año, asesoramos en las operaciones
estratégicas de mayor relevancia de la Península
Ibérica.

REPUTACIÓN EN EL MERCADO

MÁS DE 30 ESPECIALIDADES JURÍDICAS
Prestamos asesoramiento en todas las áreas del
derecho empresarial, con más de 18 áreas de
práctica jurídica y más de 15 grupos sectoriales.

NUESTROS CLIENTES CLAVE
Representamos
a
clientes
nacionales
e
internacionales, incluyendo más del 70% de las
principales
empresas
cotizadas
españolas
(Ibex35), a más del 70% de las portuguesas
(PSI20) y a buena parte de las de Eurostoxx 50.

“LÍDERES DEL RANKING DE
MEJORES ABOGADOS DE NEGOCIO”

CAPACIDAD GLOBAL

(Best Lawyers, 2013 y 2012)

Gracias a nuestras 9 oficinas propias, 6 desks
internacionales, 20 grupos de país, y una extensa
red de relaciones consolidadas con muchos de los
mejores abogados del mundo, garantizamos a
nuestros clientes la cobertura de sus necesidades
jurídicas en cualquier lugar.

“TOP 10 DE LAS MEJORES FIRMAS EN GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO DEL MUNDO”
(MAKE - Most Admired Knowledge
Enterprises 2013)

“MEJOR FIRMA EN SERVICIO
AL CLIENTE EN ESPAÑA”

NUESTRAS CAPACIDADES Y VALORES
Nuestra forma de trabajar se caracteriza por el
compromiso, la diligencia, la relación basada en la
confianza, el trato personalizado, la eficiencia, las
soluciones y la flexibilidad.
Nuestra experiencia, reputada capacidad jurídica, el
conocimiento del negocio y la formación continua de
nuestros abogados en el ámbito jurídico conforman
los cuatro pilares de nuestros servicios de asesoría
jurídica.

(International Law Office, 2012)

“MEJOR FIRMA EN INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL CLIENTE”
(Financial Times, Innovative Lawyers, 2011)

“FIRMA EUROPEA DEL AÑO”
(The Lawyer, 2011)

“FIRMA IBÉRICA DEL AÑO”
(The Lawyer, 2011)

WWW.CUATRECASAS.COM

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA VALENCIA
La oficina de Valencia, conjuntamente con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Alicante, presta
sus servicios de asesoría y defensa jurídica a numerosas empresas de la Comunidad
Valenciana.

EQUIPO Y SERVICIOS

EXPERIENCIA

La oficina de Valencia, abierta en 1996 y
dirigida por el socio Juan Grima, dispone de un
equipo integrado por más de 50 profesionales
con gran nivel de especialidad, y contrastada
experiencia que prestan asesoramiento jurídico
en todas las Áreas del Derecho.

El equipo de la Comunidad Valenciana se ha
consolidado con una fuerte práctica en asuntos con
contenido jurídico de alto valor añadido.

El equipo cuenta asimismo con el apoyo de
Gesdocument, asesoría del grupo Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, ubicada en el mismo
edificio.

Prestamos asesoramiento jurídico-fiscal continuado
a un gran número de compañías de la zona, así
como en asuntos contenciosos en general,
arbitrajes, contratos y operaciones inmobiliarias,
protección de datos de carácter personal y,
especialmente, operaciones de fusiones y
adquisiciones y capital riesgo, algunas de ellas con
incidencia internacional, que nos han permitido
posicionarnos como un referente en el área de
influencia.

COMUNIDAD VALENCI ANA

VISIÓN GLOBAL. ACTUACIÓN LOCAL

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira dispone de dos
oficinas en la Comunidad Valenciana, una en
Valencia y otra en Alicante. El equipo de la
Comunidad Valenciana cuenta con gran
reconocimiento y ha participado en la
redacción de propuestas y enmiendas
legislativas y en la elaboración de proyectos de
ley de la Comunidad, así como en el
asesoramiento a diferentes entidades
institucionales.

Mediante el sistema de oficina única, todos
nuestros recursos están siempre disponibles en
cualquier oficina. Además, nuestros abogados son
bilingües en castellano/valenciano y poseen un
profundo conocimiento sobre el mercado local, lo
que nos permite poner todo nuestro potencial a
disposición de nuestros clientes ofreciéndoles un
servicio totalmente adaptado a sus necesidades.

CONTACTO
Socio de contacto: Juan Grima
Avda. Aragón, 30
46021 Valencia
Tel.: +34 963 390 440
Fax: +34 963 605 541

WWW.CUATRECASAS.COM

