“SU DEPARTAMENTO
JURÍDICO MERCANTIL”

DEPARTAMENTO JURÍDICO - INTERNO
Bufete Escura dispone de un equipo de abogados especializados en el área
del Derecho Mercantil (Corporate), siendo uno de los de mayor prestigio en
el área de Barcelona y habiendo recibido importantes reconocimientos
nacionales e internacionales, destacando, entre otros, Chambers & Partners
y Best Lawyers.
¿Abogado en plantilla?
Todas las empresas precisan de asesores legales para la gestión de su día a
día. No obstante, el volumen de operaciones jurídicas no siempre requiere la
incorporación de un abogado en plantilla.
Modalidades de servicio
Su empresa puede obtener los servicios de un abogado interno sin
necesidad de incrementar su plantilla, a través de las siguientes
modalidades:

Cuota
Mensual

Pack
Horas

Especialización
Nuestros abogados son especialistas en el asesoramiento jurídico-mercantil
a empresas de cualquier tamaño.

OTROS SERVICIOS DE NUESTRO DEPARTAMENTO
Derecho Societario:
 Constitución de todo tipo de sociedades mercantiles y modificaciones de estatutos
sociales.
 Reestructuraciones Societarias: transformaciones de entidades mercantiles,
reestructuraciones de grupos, mediante operaciones de fusión, escisión, etc.).
 Disoluciones y liquidaciones de sociedades.
 Acuerdos entre Socios y / o Accionistas.
 Secretarías de Consejo.
 Llevanza de los Libros Societarios.
 Seguimiento Jurídico de la Sociedad (control de vencimiento de cargos, poderes,
depósito de las cuentas anuales, etc.).
 Joint Venture.

Derecho Contractual:
 Compraventas de Empresas (sociedades, ramas de actividad, activos).
 Análisis, redacción y negociación de todo tipo de contratos (contratos comerciales,
contratos de agencia, contratos de distribución, contratos de suministro, contratos
de obra, condiciones generales de contratación, etc.).
 Compraventas de inmuebles y contratos de arrendamiento.
 Due Diligence.

Empresa familiar:
 Asesoramiento a grupos empresariales familiares en todo lo referente a su
estructura, organización y sucesión.
 Protocolos familiares.

Las últimas noticias del área mercantil en nuestro blog:
https://blog.escura.com/category/empresa-corporate/
Conozca nuestro departamento de Derecho Societario Mercantil:
www.escura.com/es/derecho-societario-mercantil
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