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En São Paulo, Febrero 2015 

Estimado empresario,  

Miguel Neto Advogados es uno de los despachos de abogados de mayor 

prestigio en Brasil, con su propia sucursal en Rio de Janeiro. Con más de 25 

años de experiencia en el mercado, proporcionamos una amplia gama de 

servicios legales.  

Ofrecemos asesoramiento jurídico en prácticamente todas las áreas del 

derecho de empresa que van desde cuestiones generales de negocio del día 

a día a las transacciones internacionales, incluyendo la reestructuración 

corporativa y financiera, la creación de fondos de inversión, fusiones, 

adquisiciones, derecho fiscal, empresarial y laboral. 

En la última década, Brasil ha logrado mantener un crecimiento económico 

estable y continuo, y baja inflación.  

 

A nivel mundial, Brasil se sitúa en el 120 en el ranking de 183 economías en la 

facilidad para iniciar un negocio. De hecho, los sectores que últimamente 

están teniendo un notable crecimiento son: 

 

- Infraestructuras 

- Alimentario 

- Urbanismo inmobiliario 

- IT 

- Oil & Gas 

- Energético 

- Agroindustria 

- Minero 

 

Miguel Neto Advogados, junto con Bufete Escura, forma parte de INTERLEGAL, una de las más prestigiosas 

alianzas globales de Despachos de Abogados independientes. A través de esta integración, queremos 

acompañar tanto a empresas extranjeras en su implantación en España, COMO A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN SU 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN EN BRASIL. 

 

En el convencimiento de que podamos iniciar una colaboración muy interesante, quedamos a disposición para 

cualquier consulta que le pueda surgir. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

 

 

 

 
José Antônio Miguel Neto / Abogado 


