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Quienes somos

Espuny Abogados fue fundado hace más de 60 años por don Ramón Espuny Vizcarro, estando actualmente 
al frente del mismo la segunda generación familiar. Ello nos permite afirmar que nuestro Despacho cuenta 
con una dilatada experiencia de asesoramiento tanto a Empresas como a Entidades Públicas e Instituciones 
Financieras y Aseguradoras.

Los miembros de Espuny Abogados son profesionales altamente cualificados, con un excelente y profundo 
conocimiento del derecho español, permanentemente actualizados en las áreas en las que están especializados, 
y habituados a trabajar en español, inglés, francés, e italiano.

El Despacho dispone de tres oficinas, una en la ciudad de Valencia, otra en el Parque Tecnológico de Valencia y 
otra en Vinaròs lo que nos permite atender las necesidades de nuestros clientes, de manera presencial, en toda 
la zona de Levante, si bien nuestro ámbito de actuación abarca todo el territorio español.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en una relación profesional de máxima confianza y transparencia entre 
cliente y abogado, presidida por ofrecer a nuestros clientes un trato cercano, con soluciones prácticas y 
adecuadas a su entorno de mercado.
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Servicios

AsesorAmiento mercAntil y societArio

Espuny Abogados asesora a las empresas de manera integral en todas las áreas propias de la práctica 
mercantil. Lleva a cabo el asesoramiento en los aspectos más generales del Derecho mercantil, comunes a 
todas las áreas de práctica y sectores empresariales, con el objetivo de que la situación jurídica de la empresa 
y de sus administradores y accionistas, tanto en su organización como en su actuación diaria, sea adecuada a 
la legalidad vigente.

Nuestros servicios incluyen, entre otros, los siguientes:
• Constitución, disolución y liquidación de toda clase de entidades mercantiles.
• Gobierno Corporativo. Asesoría y Secretaría de Órganos de Administración.
• Responsabilidad de Administradores, Consejeros y Directivos.
• Negociación y redacción de pactos para-sociales o ínter socios y Protocolos Familiares.
• Reestructuraciones empresariales mediante la planificación e implementación de la estructura más idónea 

para el desarrollo de los negocios, llevando a cabo los procedimientos de fusión, escisión, segregación o cesión 
global de activos y pasivos necesarios para ello.

• Situaciones de pre-insolvencia y Concurso de Acreedores.

contrAtAción civil y mercAntil

contratos civiles y mercantiles
• Negociación, redacción y cierre de todo tipo de contratos mercantiles 
• Arrendamientos urbanos y propiedad horizontal.
• Condiciones generales de la contratación.
• Contratos de agencia, distribución, concesión y franquicias.
• Procedimientos de resolución de controversias y rescisión contractual. 
• Procedimientos sobre validez, interpretación y ejecución de contratos civiles y mercantiles.
• Propiedad, posesión, transmisión y administración de bienes inmuebles.
• Reclamaciones de cantidad.

Procesos de ejecución 
• Ejecución en España de resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras.
• Garantías personales y reales.
• Letras de cambio, cheques y pagarés.
• Títulos judiciales.
• Procedimientos monitorio y cambiario.
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AsesorAmiento y PlAniFicAción FiscAl

Nuestros servicios están enfocados a prestar el apoyo necesario en la adecuada determinación de la política 
fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias que corresponde a empresas y particulares, incluyendo, 
en particular, los siguientes servicios:
• Información y actualización sobre cambios normativos.
• Planificación fiscal integral para empresas y particulares.
• Prevención y detección de riesgos fiscales.
• Políticas retributivas de directivos y administradores.
• Asistencia en la confección y presentación de Impuestos mensuales, trimestrales y anuales.

En el ámbito de la Fiscalidad internacional prestamos servicios de apoyo a la internacionalización, asistiendo 
en la elección de la estructura societaria óptima para la ejecución de la inversión, repatriación de capitales y 
desinversión, asistiendo igualmente en la tributación de los expatriados.

Igualmente, contamos con una extensa experiencia en la defensa de los intereses de nuestros clientes frente 
a las actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria en todos sus ámbitos de actuación (gestión, 
recaudación, comprobación e investigación,…), y su seguimiento en todas las vías, administrativa, económico-
administrativa y contencioso-administrativa ante los Tribunales de Justicia.
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DerecHo ADministrAtivo

En el campo del Derecho Público Espuny Abogados cuenta con una amplia experiencia y presta asesoramiento 
jurídico especializado, tanto a particulares y empresas como a Administraciones Públicas.

Nuestro asesoramiento comprende la emisión de informes, la participación en negociaciones, la elaboración de 
contratos, así como la defensa jurídica de nuestros clientes en procedimientos administrativos de todo tipo y 
contencioso-administrativos en los distintos ámbitos de esta disciplina. En concreto: 

Prestación de servicios en materia de contratación pública
• Asesoramiento en todo tipo de contratos que se formalicen con una Administración Pública o cualquier Ente 

del Sector Público 
• Asesoramiento en Contratos Administrativos
• Reclamaciones de Pago a los distintos Entes del Sector Público.
• Elaboración de Expedientes contractuales para la presentación de Ofertas.
• Defensa  ante los Tribunales 
• Mediación para la negociación administrativa.

subvenciones Públicas
• Asesoramiento a los potenciales beneficiarios.
• Tramitación Administrativa y Defensa en los Tribunales.

Derecho Urbanístico
• Redacción, tramitación, asesoramiento y defensa jurídica en relación a todo tipo de normas de ordenación del 

territorio y de planeamiento urbanístico 
• Asesoramiento y defensa jurídica en materias sectoriales relacionadas con la actividad urbanística 
• Redacción, tramitación,  asesoramiento y defensa jurídica en expedientes  de gestión urbanística 
• Convenios urbanísticos. 
• Asesoramiento y defensa jurídica en todo lo referente a la gestión, explotación y enajenación de patrimonios 

públicos de suelo.
• Tramitación de autorizaciones y licencias urbanísticas

enerGÍAs renovABles
Los profesionales de Espuny Abogados cuentan con una dilatada experiencia en materia de energías renovables, 
especialmente en  Solar Fotovoltaica y Eólica tanto en España como en otros países de la Unión Europea.

Entre los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes:
• Redacción, revisión y/o supervisión de contratos de: Compraventa Internacional Seguros y Transportes, 

Agencia, Distribución, Franquicia.
• Financiación de proyectos de energías renovables.
• Resolución de conflictos.
• Fiscalidad de las Energías Renovables: IVA a la importación, Impuestos especiales sobre hidrocarburos, IVMDH
• Licencias y Autorizaciones Administrativas.
• Due diligence de proyectos para promotores, inversores y financiadores.
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lABorAl
En el ámbito del Derecho Laboral Espuny Abogados presta a sus clientes,  tanto empresas como particulares, el 
asesoramiento necesario en este ámbito. Y en concreto en lo siguiente:
• Asesoramiento en las condiciones de contratación, modificación de las condiciones de trabajo y suspensión, 

reducción de jornada o extinción individual de los contratos de trabajo.
• Defensa ante los Tribunales 
• Orientación y defensa en materia de Seguridad Social.
• Tramitación ante la Jurisdicción Social de controversias con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
• Dirección letrada de los procedimientos judiciales ante el orden jurisdiccional social y contencioso-

administrativo.
• Asesoramiento en procedimientos ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación

ProPieDAD inDUstriAl, intelectUAl y nUevAs tecnoloGÍAs
La rápida evolución de los activos inmateriales ha hecho que sea una materia de vital importancia en el ámbito 
empresarial. La correcta gestión y protección de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual es un 
elemento esencial y diferenciador para cualquier empresa en aras de poder competir en el mercado con las 
mayores garantías.

Es por ello que Espuny Abogados ofrece a sus clientes un asesoramiento integral en esta materia, abarcando 
tanto la parte contractual como la contenciosa y en concreto en las siguientes materias:
• Protección, contratación del uso y distribución de las bases de datos
• Competencia desleal, y protección de consumidores y usuarios.
• Normativa sobre publicidad.
• Marcas, nombres de dominio, nombres comerciales, nombres artísticos e imagen corporativa.
• Patentes, diseños industriales, transferencia de tecnología, protección del know-how
• Tecnología y Software: Licencias de uso, contratos de desarrollo de tecnología y software, acuerdos de 

Confidencialidad y de transferencia de tecnología

PenAl
Espuny Abogados trabaja en este ámbito con los mejores colaboradores en esta materia, especializados en el 
tratamiento jurídico de todos aquellos temas relacionados con esta rama del Derecho, contando con un alto 
grado de especialización y una dilatada experiencia profesional en la defensa de los intereses de personas físicas 
y jurídicas.

Destacamos las siguientes actuaciones:
• Defensa legal ante los tribunales.
• Investigaciones internas y persecución del fraude corporativo.
• Delitos societarios derecho penal de la empresa.
• Cumplimiento normativo (compliance).
• Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
• Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
• Falsedades documentales.
• Delitos contra las personas (lesiones y homicidios imprudentes).
• Delitos contra la Administración de Hacienda Pública.
• Delitos Medioambientales
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internAcionAliZAción e inversión eXtrAnJerA
La vocación de servicio de Espuny Abogados se ve reflejada igualmente en la asistencia que prestamos 
a nuestros clientes en su aventuras empresariales en otras jurisdicciones. Contamos con acuerdos de 
colaboración con otros despachos de abogados locales en países de nuestro entorno como Italia, Suiza, 
Francia, Reino Unido o Irlanda, así como con una amplia experiencia en la implantación de empresas 
españolas en Rumania. Así, por ejemplo, les ayudamos a: 
• Elegir la forma jurídica con la que canalizar la inversión en el país de destino, 
• Analizar la repatriación de capitales, así como la planificación fiscal de la inversión/desinversión, 
• Realizar el seguimiento de la inversión y la actividad desarrollada,…

Asimismo, nos gustar ayudar a las empresas interesadas en invertir en nuestro país, asesorando en los aspectos 
jurídicos-fiscales derivados de la adquisición de participaciones de capital en empresas españolas, adquisición de 
inmuebles y la constitución de sociedades holding, prestamos asistencia en la Implementación y seguimiento de 
sucursales o establecimientos permanentes en España de entidades no residentes, y les asistimos en su día a día.

solUción De conFlictos
En Espuny Abogados llevamos a cabo todo tipo de negociaciones y gestiones previas al inicio de acciones 
judiciales así como, en su caso, el asesoramiento legal de los clientes en todas las instancias judiciales y 
procedimientos para la defensa de sus intereses, en todos los órdenes jurisdiccionales.

Además, el importante desarrollo de los medios de solución de conflictos alternativos nos ha llevado a poder 
actuar en arbitrajes, tanto nacionales como internacionales así como en procedimientos de mediación y 
concretamente asesorando en lo siguiente:
• Asesoramiento estratégico al inicio de una disputa, incluida la asistencia en procedimientos de mediación o peritaje.
• Elección de las instituciones y reglamentos más adecuados.
• Representación y defensa a lo largo del procedimiento arbitral.
• Anulación o revisión de laudos.
• Ejecución de laudos extranjeros.

Donde estamos

C/ Periodista Azzati, 3-7
46002 Valencia
Tel: 96 352 06 31

C/ Leonardo Da Vinci, 10
46980 Parque Tecnológico de Valencia
Tel: 96 131 80 31

C/ San Cristobal, 13
12500 Vinaròs
Tel: 96 445 03 78

admin@espunyabogados.es
www.espunyabogados.es


