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LA
FIRMA

La eficiencia, proximidad  
y control de costes que nos  
caracterizan, nos posicionan 
como una alternativa a las  
firmas de grandes dimensiones.

La alta especialización  
de nuestro equipo nos 
permite prestar un 
asesoramiento de gran 
valor añadido a 
empresas, tanto 
nacionales como 
internacionales, con las 
que compartimos valores, 
filosofía y espíritu 
emprendedor.

Fabregat Perulles Sales Abogados es un despacho de 
abogados local con estándar y alcance internacionales. 

Desde su fundación en 1999, Fabregat Perulles Sales 
abogados se ha consolidado como una firma de referen-
cia tanto en transacciones internacionales, como en la 
resolución de conflictos con componente internacional.

Desde 2005 nuestro despacho cuenta con presencia en 
Mallorca y Tarragona. Además  nuestra estructura nos 
permite asesorar a clientes en toda España.

Estamos orgullosos de compartir y participar de la 
cultura empresarial de nuestros clientes, lo que sumado 
a nuestra comunicación eficaz, nos permite trabajar 
estrechamente con sus equipos.

Nuestro equipo está compuesto por 15 abogados con 
experiencia en diversas jurisdicciones y el conocimiento 
necesario para corresponder en alemán, italiano, inglés, 
francés, ruso, español y catalán. 
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Equipo.

Entendemos y participamos en los proyectos de las 
empresas con las que colaboramos, coordinándonos 
totalmente con su propio equipo. Nuestro objetivo 
es formar parte del equipo y del proyecto de nuestros 
clientes. No somos un simple proveedor de servicios 
jurídicos.

Compromiso.

Fabregat Perulles Sales Abogados, se implica en los 
proyectos de nuestros clientes, actuando como un 
verdadero Project Manager en los proyectos que se 
nos encomiendan. 

Integridad.

Ofrecemos a nuestros clientes un análisis realista de cada 
caso. Planteamos estrategias viables y acompañamos a 
nuestros clientes hasta la finalización de cada proyecto.

VALORES

Especialización.

Desde nuestra fundación nos hemos caracterizado por 
un sólido conocimiento jurídico de ciertas ramas del 
derecho, en las cuales prestamos un servicio con alto 
valor añadido.  Fabregat Perulles Sales Abogados no es 
un despacho generalista.

Nos caracteriza el detallado conocimiento de todas y 
cada una de las operaciones en las que tomamos parte, 
así como la estrecha colaboración con nuestros clientes 
durante todas las fases del proyecto empresarial de que 
se trate: diseño de la estructura legal, R&D, implement-
ación industrial y producción, distribución y marketing. 

Nuestra especialización, capacidad de innovación y 
adaptación nos permiten diseñar estrategias legales inte-
grales que, además de ser eficaces, reducen la exposición 
a situaciones susceptibles de derivar en litigios. 

En Fabregat Perulles Sales  
Abogados comprendemos  
y participamos en los proyectos 
de nuestros clientes.



98 Publicaciones.

El equipo de Fabregat Perulles Sales participa activa-
mente en múltiples publicaciones especializadas, tanto 
españolas como internacionales. 

Publicaciones de artículos jurídicos en la revista de la 
Cámara de Comercio Alemana para España (Newsletter 
Derecho & Impuestos) sobre Derecho Administrativo 
e Inmobiliario.

Nuestros socios son autores y coautores de diversos 
libros en idioma alemán: “Firma in Spanien” (Edition 
für Internationale Wirtschaft 2005). “Handels- und 
Wirtschaftsrecht in Spanien” (Edition für Internationale 
Wirtschaft).

Asimismo Fabregat Perulles Sales Abogados ha publicado 
en colaboración con Bové Montero Auditores el libro 
“Como hacer negocios en España” (Editorial Profit 
2013) en idioma ruso. 

Coautores del e-book: “Termination of agency con-
tract: termination indemnity” publicado por la CRInt 
(COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI) 
del Colegio de abogados de Milan (Ordine degli Av-
vocati di Milano).

Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana.
Participamos activamente en esta Asociación que reúne 
abogados y juristas italiano parlantes de todo el mundo. 
Diversos abogados de nuestro despacho participan acti-
vamente en la organización, ocupando incluso cargos 
en su Junta Directiva. 

Círculo de Directivos de Habla Alemana (KDF). 
Varios socios de nuestro despacho son miembros de 
dicho círculo, único en España.

Cámaras de Comercio Alemana, Italiana y Británica. 
Nuestra firma es socia de diversas Cámaras de Comercio 
internacionales, con las que colaboramos activamente, 
tanto participando en sus jornadas y eventos, como a 
través de sus publicaciones.

Consulados de Alemania, Gran Bretaña, 
Francia, Rusia y Noruega. 
Nuestra firma está reconocida por diversos consulados e 
instituciones internacionales, con los que colaboramos 
habitualmente. 

INTERNACIONAL
Somos el partner jurídico  
idóneo para las empresas que, 
al igual que nosotros, tienen 
alcance y visión internacional. 
Acompañamos a nuestros   
clientes allá donde lo necesiten.

Nuestro equipo tiene gran experiencia tanto en resolu-
ción de conflictos como en transacciones relacionadas 
con algunos de los mercados más relevantes de nuestro 
entorno, como son Alemania, Francia, Rusia, Italia, 
Gran Bretaña, Noruega e Israel. La vocación y el alcance 
internacional de nuestra firma se ven reforzados gracias a:

Red Internacional de corresponsalías.

Mantenemos sólidos acuerdos de colaboración con 
despachos de primer nivel, con los que compartimos 
valores, objetivos y filosofía, en las ciudades más im-
portantes de los países de nuestro entorno económico.

Participación activa en
Organizaciones Internacionales.

Fabregat Perulles Sales Abogados y sus socios participan 
activamente en múltiples organizaciones e instituciones 
internacionales:

Asociación Hispano Alemana de Juristas. 
Diversos miembros de nuestro equipo participan ac-
tivamente en la Asociación, ocupando cargos en su 
Junta Directiva.

Fabregat Perulles Sales 
Abogados es un despacho  
de abogados de referencia 
en los mercados Hispano-
Alemán e Hispano-Italiano,  
y uno de los primeros 
despachos de Barcelona  
en ofrecer un “Russian Desk”.
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Derecho Urbanístico e Immobiliario.

Somos una de las pocas firmas con un departamento 
urbanístico propio, hecho que nos convierte en la firma 
de referencia para un gran número de empresas del sector, 
así como para numerosos inversores patrimoniales. 

 — Compraventa de inmuebles y sociedades 
inmobiliarias

 — Derecho de la construcción
 — Derecho urbanístico
 — Planificación y negociación urbanística
 — Due Diligence inmobiliaria
 — Fiscalidad inmobiliaria
 — Arrendamientos urbanos y rústicos

Resolución De Conflictos y Arbitraje.

Nuestra amplia experiencia en asuntos contenciosos y 
especialmente en procedimientos de arbitraje nacional e 
internacional nos permite ofrecer a nuestros clientes un 
asesoramiento de gran valor añadido.

Fabregat Perulles Sales Abogados es una firma que goza de 
una sólida experiencia en Arbitraje  tanto nacional como 
internacional. Ello, junto a un profundo conocimiento 
de la regulación sustantiva de las diferentes materias que 
tratamos, nos permite ofrecer un servicio de gran valor 
añadido. 

El área de litigación de Fabregat Perulles Sales Abogados 
asiste a clientes tanto nacionales como extranjeros, tanto en 
las fases previas al arbitraje, en la elección de sede, institución 
y reglamento de arbitraje, en la redacción de cláusulas de 
arbitraje ad hoc o ”tailor-made”, en la fase preparatoria del  
procedimiento, así como en la representación y defensa 
de cliente en el seno del propio procedimiento arbitral.

Fernando Sales, responsable del departamento de litigación 
con más de 20 años de experiencia, entre otras acreditaciones, 
es miembro (MCIAarb) del prestigioso Chartered Institute 
of Arbitrators of London (CIArb) y del Club Español del 
Arbitraje, y ha participado como counsel en importantes 
procesos arbitrales tanto en España como en el extranjero.

Nuestra estructura, también en esta área, reduce nuestra 
exposición a conflictos de interés, nos permite ser flexibles, 
racionalizar los costes del procedimiento y adaptarnos a 
las necesidades del cliente.

 — Litigación civil, mercantil y administrativa
 — Arbitraje nacional e internacional 
 — Resolución alternativa de conflictos (ADR) 
 — Ejecución internacional de resoluciones judiciales 

y laudos arbitrales
 — Derecho procesal comunitario
 — Mediación

 — Acuerdos sobre el capital y financiación
 — Secretaría General 
 — Pactos de socios
 — Compliance
 — Derecho financiero y bancario
 — Reestructuración empresarial y derecho concursal
 — Fiscalidad societaria y mercantil
 — Procedimientos en materia de derecho de la 

competencia (cárteles, fijación de precios, abuso 
posición dominante, etc.)

 — Competencia desleal

Empresa Familiar.

Conocemos y compartimos la filosofía y valores de las 
empresas familiares tanto españolas como extranjeras. 
Nuestra filosofía, de trabajo así como nuestra comprensión 
del funcionamiento de este tipo de empresas, nos permite 
diseñar estrategias y soluciones específicas.

 — Estructura y gobernanza societaria
 — Redacción de protocolos familiares
 — Sucesión de empresas

ÁREAS  
DE  
EJERCICIO

Fusiones y Adquisiciones. 

Nuestra firma participa en múltiples procesos de fusión 
y adquisición de compañías, especialmente en sectores 
industriales. Nuestro servicio adquiere especial valor 
en transacciones transfronterizas, donde la experiencia 
internacional y capacidad de adaptación de nuestro equipo 
contribuye a un proceso fluido y eficiente, con resultados 
exitosos. 

 — Due Diligence
 — Compraventas internacionales
 — Buy out/buy in
 — Compra de activos
 — Acuerdos de joint venture
 — Organización internacional

Derecho Mercantil y Societario.

El sólido conocimiento del sistema legal Español junto 
con nuestra experiencia internacional facilita el éxito de 
los negocios emprendidos por nuestros clientes.

 — Contratación mercantil nacional e internacional
 — Contratos de franquicia, distribución, agencia y 

demás contratos mercantiles
 — Constitución de sociedades y asesoramiento  

de la  persona jurídica

En Fabregat Perulles Sales 
Abogados prestamos  
un servicio altamente 
especializado en todas 
aquellas ramas del 
derecho que practicamos. 
Ofrecemos a nuestros 
clientes un conocimiento 
legal experto, proponiendo 
para cada proyecto que  
se nos confía soluciones 
innovadoras y eficientes.
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Derecho Marítimo y Portuario.

Asesoramiento a Empresas que operan en los Ámbitos 
Marítimo y Portuario (Navieras, Terminales Portuarias, 
Transitarios, Sociedades de Estiba y Desestiba, Empresas 
auxiliares, etc.), en relación con:

 — Compraventa, Alquiler y Explotación Comercial 
de embarcaciones

 — Concesiones Administrativas
 — Solicitudes de Ocupación de Dominio Público
 — Tarifas Portuarias
 — Prevención y Seguridad
 — Responsabilidad Civil, Seguros
 — Procedimientos o litigios de naturaleza marítima 

(salvamientos, embargos, accidentes, etc.)

Derecho de Familia.

 — Separaciones, divorcios, nulidades
 — Parejas de hecho: regulación y extinción
 — Capitulaciones y acuerdos prematrimoniales
 — Liquidación regímenes económicos matrimoniales
 — Filiación
 — Incapacitaciones y tutelas

Propiedad Industrial e Intelectual. 

Asesoramiento Jurídico en relación con los aspectos 
jurídicos relativos a la contratación, procedimientos 
judiciales y/o ante cualesquiera organismos, públicos y 
privados relacionados con:

 — Contratos de Licencia de Patentes y Marcas
 — Cesión de Derechos de Edición, Reproducción, 

Distribución y Transformación de Bases de Datos, 
Obras Literarias, Científicas, Musicales

 — Contratos de Prestación Artística, etc
 — Campañas Publicitarias, Contratos de Publicidad, 

Difusión y Creación Publicitaria
 — Esponsorización y Patrocinio
 — Contratos de Trabajo Deportivo y de Explotación 

Publicitaria de Imagen de Deportistas
 — Merchandising, Comunicación, Productores  

Audiovisuales
 — Empresas de la Industria del Entretenimiento 

y las Telecomunicaciones, etc

Nuevas Tecnologías.

Asesoramos a empresas de cualquier sector de actividad en 
relación con todas las implicaciones legales relacionadas 
con:

 — Auditorías Legales de sitios en Internet
 — Nombres de Dominio
 — Protección de Datos de Carácter Personal
 — Contratación Electrónica
 — Comercio Electrónico
 — Firma Digital
 — Contratos informáticos de Adquisición, Distribución 

y Licencia de Software
 — Contratos de Outsourcing
 — Comunicaciones Comerciales
 — Contratos de Desarrollo de Páginas Web, etc



1514 Madrid.
Fortuny 37, 4º Izq. A
28010 Madrid
Tel. +34 910 38 13 66
mad@fabregat-perulles-sales.com

Mallorca.
C/ Sor Flor Ricomana 2, 1º
07460 Pollença
T. +34 971 53 17 33
mallorca@fabregat-perulles-sales.com

NUESTRAS
OFICINAS

Barcelona.
Pza. Bonanova, 4, 1º 1ª
08022 Barcelona
T. +34 93 205 42 31
barcelona@fabregat-perulles-sales.comwww.fabregat-perulles-sales.com
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