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Presentación

Quiénes somos:

• Gaona Abogados es una FIRMA GLOBAL DE ABOGADOS, cuyo objeto social es el ejercicio de 
la abogacía. Los letrados que constituyeron la firma, resultado de la fusión de sus despachos, 
ejercen la abogacía mayoritariamente y de forma ininterrumpidamente desde la década de los 80.

• La sociedad cuenta en España con el certificado de calidad ISO 9001:2000 para las actividades 
de asesoramiento, representación y defensa Jurídica.de asesoramiento, representación y defensa Jurídica.

• Abarca el asesoramiento empresarial y de los negocios, el asesoramiento fiscal, el laboral, el 
inmobiliario, el de derecho público, tanto de asesoramiento y defensa de administraciones, 
como de empresas y particulares ante estas, y la defensa civil y penal.

• Su carácter global, permite prestar un servicio altamente cualificado en contratación 
internacional, lo que le ha llevado a tener sedes propias tanto en España como en el Perú, 
acuerdos de colaboración en el Reino Unido y especialidad en clientes de habla alemana 
(German Desk) y en China, Taiwan y Corea del Sur (Asia Desk). El despacho cuenta con una 
oficina especializada en la internacionalización de empresas.
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Filosofía
Gaona Abogados, está firmemente comprometida en los siguientes principios:

� La satisfacción del cliente, basada en la cercanía y en la calidad del servicio mediante la exigencia de un alto 
nivel de conocimientos y de responsabilidad de los letrados. 

� La calidad en la gestión interna, que implica una eficiencia administrativa que posibilite un correcto y flexible 
funcionamiento del Despacho. 

� La vocación de crecimiento y evolución, con el fin de mantener una permanente adaptación y adecuación a las 
novedades y exigencias de la realidad social y económica a la que se refieren sus servicios. 

� La implicación en las actividades sociales, que tiene la finalidad de ser una Firma comprometida con la realidad � La implicación en las actividades sociales, que tiene la finalidad de ser una Firma comprometida con la realidad 
social y con la promoción y difusión de la cultura. 

� La calidad del servicio se consigue exigiendo un alto nivel de conocimientos en los letrados que trabajan en la 
firma; de esta manera ha sido común la colaboración con la Universidad, la implicación de los socios y 
colaboradores en clases, cursos, jornadas y prácticas; la participación en las actividades de formación del Colegio 
de Abogados y otros Colegios Profesionales, así como en conferencias y publicaciones.

� Somos firmes defensores de la profesión de abogado, basado en la calidad del servicio que se presta al cliente, 
desde el absoluto respeto a la ética y la deontología profesional. Eso ha llevado a sus socios a participar 
activamente en las actividades profesionales y a representar al colectivo de abogados integrándose en los 
órganos de gobierno corporativo.

� La implicación en las actividades sociales y políticas no ha sido desestimada, antes al contrario, se valora como 
un activo más de los miembros del Bufete, desde el convencimiento de que se trata de una obligación para con la 
Sociedad y que colabora a un mejor entendimiento de la realidad social y de los problemas y necesidades de los 
que demandan nuestros servicios.
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Evolución y perspectivas

Una idea consolidada       

• Hoy nos referimos al despacho como GAONA GLOBAL, porque su perspectiva es precisamente situarse en un 
mundo globalizado y ser capaz de prestar servicios a sus clientes europeos, iberoamericanos y asiáticos en sus 
países, y también en sus movimientos empresariales en otros lugares del Mundo.

• La fusión de despachos que dio lugar a la constitución de Gaona Abogados S.L.P., supuso que el bufete se 
consolidase como una firma prestigiosa en Málaga, implicada en el asesoramiento a los clientes en su toma de 
decisiones, empresariales y de trascendencia económica; en materia laboral y tributaria; y en los litigios, civiles y decisiones, empresariales y de trascendencia económica; en materia laboral y tributaria; y en los litigios, civiles y 
mercantiles, contencioso-administrativos, relacionados con el derecho de familia y con el derecho penal 
económico.

• Es de destacar el asesoramiento a distintas Administraciones Públicas, especialmente Ayuntamientos, en el 
desarrollo de sus actividades de gestión del interés público en los más diversos ámbitos: urbanístico, de gestión 
ordinaria, medio ambiente, turismo y comercio.

• El propio desarrollo de los clientes ha llevado al despacho a abrir oficina en Madrid y, en apoyo de la actividad de 
comercio exterior de muchas empresas, a constituir Gaona Abogados en Perú, con una sede importante en Lima, 
a cerrar acuerdos con firmas británicas radicadas en Londres, y a potenciar el asesoramiento a clientes de habla 
alemana, a través de German Desk, y con Asia (Asia Desk).
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Libro de Estilo
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Clientes y medios
Una amplia y compleja labor   

• No puede dejar de mencionarse la importancia que para el Despacho tiene el asesoramiento que ha prestado y 
presta a distintas Administraciones Públicas, en el desarrollo de sus actividades de gestión del interés público 
en los más diversos ámbitos: urbanístico, de gestión ordinaria, medio ambiente, turismo y comercio. 

• La actividad de asesoramiento del Despacho se ha diversificado en el asesoramiento mercantil a grandes, 
pequeñas y medianas empresas y entidades financieras, tanto en el asesoramiento institucional como de 
reclamaciones.

• El Despacho se desenvuelve en una doble vertiente: la del asesoramiento a los clientes en su toma de 
decisiones administrativas y empresariales; y en la de litigios, civiles y mercantiles, contencioso-decisiones administrativas y empresariales; y en la de litigios, civiles y mercantiles, contencioso-
administrativos, laborales, Tribunal de Cuentas,, derecho penal económico y de la función pública.

Instalaciones
• El Despacho cuenta con oficinas propias en España (Madrid, Málaga y Marbella) en Perú (Lima) y estrechos 

acuerdos de colaboración con una firma de abogados inglesa (Londres) 
- Madrid: C/ Lagasca 26 – 1º Dcha., 28001 Madrid.
- Málaga: C/ Compositor Lehmberg Ruiz 19, 29007
- Marbella. C/ Ramiro Campos Turmo nº 2, 29601.
- Lima: Avda. Rivera Navarrete 762, piso 14. Departamento de San Isidro, Lima, Perú.
- Londres: Colman Coyle LLP, Wells House 80, Upper Street, London N1, 0NU

• Cuenta igualmente con los más modernos medios de tratamiento de la información, informáticos, 
Internet, página Web y su propia nube.
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Organigrama de oficinas:

Madrid

Málaga

Marbella
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Despacho Virtual

Lima

Londres

Taipéi (un representante)



Nuestras propias sedes

Marbella

Málaga

Lima

Madrid
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Medios tecnológicos
Exaqua: nuestra nube y el acceso remoto de nuestros clientes        
a sus expedientes

Web

Despacho Virtual

Red y hardware
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ÁREAS PROFESIONALES

Especialidades    

• El despacho tiende a la especialización de sus miembros en las distintas áreas del conocimiento jurídico, 
procurando el trabajo en equipo de todos ellos, para que sean valorados los distintos aspectos de las cuestiones 
que se les someten.

• El Despacho no ha dudado y ha propiciado como método de trabajo la colaboración con profesores 
universitarios especialistas en distintas materias, cuando el asunto lo ha requerido, por su especial complejidad 
o necesidad de profundización en materias muy específicas.o necesidad de profundización en materias muy específicas.

• Por las particularidades de los clientes, el despacho ha mantenido una atención preferente a materias 
administrativas relacionadas con la administración local, incluidas las urbanísticas, mercantiles, de 
desarrollo inmobiliario, tributarias, de construcción, calidad, defensa del consumidor, responsabilidad civil, entre 
otras.

• El asesoramiento en materias específicas relacionadas con las entidades financieras, en reclamaciones y 
asesoramiento institucional ,ocupa una parte importante también de las especialidades del Despacho.

• Por último merece destacarse la relevancia que adquiere en el presente los trabajos desarrollados en el ámbito 
del comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual, de imagen y marca, así como el asesoramiento 
en la obtención de certificaciones de calidad y de adecuación de las estructuras organizativas públicas o privadas 
a la prestación de servicios de 
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Áreas:

Litigios

Administrativo

Concursal

Empresa
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Fiscal

Oficina Internacionalización

German Desk

Asian Desk

Centro de Estudios Gaona 



Área de Empresas

Dedicada a todos aquellos asuntos relacionados con el derecho mercantil, asesoramiento a empresas y al ámbito 
del proceso inmobiliario, desde la adquisición de suelo para edificar, el proceso de construcción, promoción y 
venta.
Específicamente comprende las materias siguientes:

• Derecho societario: constitución de sociedades, asesoramiento a consejos de administración, ampliaciones y 
reducciones de capital, transmisiones y gravamen de participaciones sociales.

• Contratación mercantil nacional e internacional.
• Concursal: asesoramiento en materia concursal y preconcursal. Administración Concursal.
• Asesoramiento en materia de financiación de operaciones empresariales.
• Intermediación en operaciones inmobiliarias.
• Resolución de contratos y solución de problemas relativos al proceso constructivo. • Resolución de contratos y solución de problemas relativos al proceso constructivo. 
• Asesoramiento en proceso de contratación de obras de urbanización y edificación.
• Externalización de patrimonios inmobiliarios.
• Negociación de arrendamientos y garantías inmobiliarias.
• Contrato de seguros.
• Distribución comercial, agencias, logística y redes selectivas.
• Comercio minorista.
• Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual.
• Derecho de la publicidad y contratos publicitarios.
• Protección de datos personales.
• Derecho de franquicias.
• Merchandising.
• Derecho del ocio y del espectáculo.
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Área de Litigios y Arbitraje

Dedicada a todos aquellos asuntos en litigio ante cualquier jurisdicción y tribunales civiles, mercantiles, de familia 
y penales.
Específicamente comprende las materias siguientes:

• Procesal civil y mercantil:; división judicial de patrimonios; procesos monitorios; juicios cambiarios; procesos 
relacionados con el derecho mercantil, actuaciones de ejecución; jurisdicción voluntaria, expedientes de dominio, 
actas de notoriedad, deslindes y amojonamientos, procesos posesorios, declaraciones de herederos, 
declaraciones de ausencia y fallecimiento, expedientes de adopción y acogimiento, nombramientos de tutor, 
curador y defensor judicial; autorización judicial para la enajenación de bienes de incapaces, menores, 
sociedades de gananciales, procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, expedientes ante el 
Registro Civil, testamentos, subastas.Registro Civil, testamentos, subastas.

• Actuaciones prelitigiosas en reclamaciones por responsabilidad civil
• Actuaciones prelitigiosas en reclamaciones por responsabilidad civil de administradores.
• Cuestiones prelitigiosas relacionadas con los Contratos de Seguros.
• Constitucional. Recursos de amparo.
• Arbitraje nacional e internacional (Tribunal Arbitral de Málaga, CCI, Tribunal Arbitral de Barcelona, Corte de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y Málaga…).
• Mediación.
• Derecho Penal: Estafa/apropiación indebida. Delito societario, Insolvencia punible, Delitos contra la propiedad 

industrial y los derechos de autor, Delitos económicos, Delito fiscal, Delito medioambiental, Responsabilidad civil 
derivada del delito, Extradición.

• Derecho Civil:
• Registro de la Propiedad.
• Uso de nombre personal, derechos al honor y a la intimidad.
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Área de Derecho Administrativo y Contencioso

Dedicada a todos aquellos asuntos, contenciosos o no, que tengan relación con el Derecho Público Administrativo 
y con la materia fiscal, tributaria y contable. Incluye tanto el asesoramiento a las Administraciones Públicas, de 
naturaleza institucional o societaria, como a los particulares en sus relaciones con ellas.
Específicamente trata las materias siguientes:

• Contratos administrativos. Incluye un servicio de información sobre licitaciones públicas y todo lo necesario 
para la presentación de concursos públicos.

• Asesoramiento a Administraciones Públicas.
• Autorizaciones y licencias.
• Expropiación forzosa.
• Responsabilidad patrimonial.• Responsabilidad patrimonial.
• Recursos administrativos y contencioso-administrativos.
• Aguas, minas, montes e infraestructuras.
• Sectores regulados: electricidad, gas, hidrocarburos, transportes y servicios postales, energías renovables.
• Competencia: control de concentraciones y procedimientos sancionadores por conductas restrictivas, abusos de 

posición dominante y recursos.
• Urbanismo: asesoramiento en proyectos de desarrollo de suelo. Participación en la negociación ante las 

Administraciones Públicas. Redacción de contratos con empresas y profesionales que participan en el proceso. 
Negociación de convenios urbanísticos. Asistencia jurídica a entidades urbanísticas y urbanizadoras. 
Asesoramiento en el proceso de contratación de obras de urbanización y edificación. Asesoramiento en el 
proceso de obtención de licencias urbanísticas y demás permisos y autorizaciones administrativas que afecten al 
proceso constructivo y urbanizador.

• Tribunal de Cuentas: Procedimientos de fiscalización de Administraciones Públicas, y procedimientos de 
alcance contable; representación en el Tribunal de Cuentas de Administraciones Públicas, funcionarios y 
particulares.
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Área Laboral

• Derecho laboral: Expedientes de regulación de empleo, Despidos disciplinarios y 
objetivos, Alta dirección, Negociación colectiva, Contratación, Modificación de las 
condiciones de trabajo, traslados, Seguridad Social.

• Situaciones de conflictividad social (conflictos colectivos, huelgas).

• Prevención de Riesgos Laborales.

• Sistemas retributivos.

• Actuaciones ante la jurisdicción social en todas sus instancias. 

• Gestión laboral, gestiones de personal y nóminas.
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Área de Tributario

• Derecho tributario y asesoramiento fiscal y contable: asistencia en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias en general, planificación fiscal 
de operaciones nacionales e internacionales, asistencia en inspecciones y recursos, 
diseño de vehículos de inversión fiscalmente eficaces, evaluación de las 
consecuencias fiscales de las nuevas tecnologías y el comercio electrónico, 
planificación y seguimiento de la fiscalidad de grandes patrimonios y empresas 
familiares, asistencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias en familiares, asistencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias en 
general.

• Procedimientos Administrativos en el ámbito tributario, recursos y 
contenciosos – administrativos de naturaleza tributaria.

• Reestructuraciones empresariales: Fusiones y adquisiciones de empresas, Joint
Ventures / Acuerdos de socios, Operaciones de capital riesgo, Reestructuración y 
reorganización de grupos de empresas.
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Área de Internacional

Departamento especializado en derecho internacional, con amplia experiencia en el sector, y en todos los 
continentes. Así mismo cuenta con una red internacional de colaboradores, para todas las cuestiones que 
pudieran precisar asistencia local. En particular, cuenta con oficinas y corresponsalías, en ciudades claves como 
Madrid, Málaga y Marbella en España, Lima (Perú), Londres (Reino Unido) y Taipei (Taiwan) así como 
equipos multidisciplinares especializados, como el Asia Desk y el German Desk. Así mismo cuenta con la 
Oficina de Internacionalización de Empresas, la cual complementa los servicios en las áreas económica y 
financiera a las empresas que pretendan salir a mercados exteriores.

Las actividades principales del Departamento Internacional son las siguientes:
• Asesoramiento mercantil a empresas con necesidad de internacionalización y entrada en mercados dentro y fuera • Asesoramiento mercantil a empresas con necesidad de internacionalización y entrada en mercados dentro y fuera 

de la UE, contratación (distribución, agencia, comisión), societario (constitución de filiales, sucursales, 
establecimientos permanentes), protección de Propiedad Intelectual e Industrial, Know How, garantías de pago y 
cobro, y reestructuración de empresas y grupos empresariales, en procesos de M&A (Fusiones y Adquisiciones).

• Asesoramiento fiscal y apoyo en la internacionalización de empresas españolas. Asesoramiento y planificación 
fiscal de la inversión de no residentes en España (Convenios de Doble Imposición). Planificación fiscal en 
operaciones de reestructuración societaria. Asesoramiento en procesos de adquisición y venta de negocios, 
revisiones fiscales (due diligence). Planificación fiscal en la cesión de intangibles. Revisión de las obligaciones de 
documentación en operaciones vinculadas (precios de transferencia).Planificación fiscal de trabajadores 
extranjeros y personal desplazado.

• Asesoramiento a particulares en inversiones en segunda vivienda (compraventa, declaración de obra nueva,…).
• Aceptación y adquisición de herencia respecto a bienes del causante sitos en España.
• Constitución de sociedades mercantiles españolas por extranjeros.
• Ejecución de sentencias y otros títulos emitidos por tribunales y autoridades extranjeras.
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CONSULTORÍA RIESGO
La innovación como concepto

• GAONA ABOGADOS GLOBAL ofrece toda su experiencia y conocimientos 
a aquellas empresas con un claro potencial, mediante la Consultoría 
Riesgo, esto es, la colaboración con el cliente prestando sus servicios 
desde las diferentes áreas y departamentos legales (en todas las áreas del 
derecho) y paralegales del despacho a cambio de una participación mínima 
en su capital social. 

CONSULTORIA RIESGO

• La mutua y estrecha colaboración
entre abogados expertos 
y empresas 
es la clave del éxito y del futuro.
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Nuestra oferta de colaboración

Como despacho profesional multidisciplinar y con especial e importante presencia en Andalucía y la 
Costa del Sol, GAONA ABOGADOS S.L.P. está en condiciones de prestar un asesoramiento 
profesional muy cualificado a los miembros del CLUB DE EMPRENDEDORES DE LA 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA.

- La alta especialización de GAONA ABOGADOS en :

� El sector de la pequeña y mediana empresa
� Derecho corporativo, tributario y laboral
� Internacionalización
� Propiedades Intelectual, industrial, marcas.

- Y su compromiso como firma con los emprendedores

Permiten ofrecer una oferta de colaboración especialmente diseñada
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Nuestra oferta de colaboración

Dentro del marco de colaboración con el CLUB DE EMPRENDEDORES y para los 
miembros del Club , Gaona ABOGADOS ofrece  su servicios de: 
- Consultoría On Line
- Oficina de Internacionalización de Empresas
- Servicio de Consultoría Riesgo
- Servicios Jurídicos Integrales

* Con una primera consulta On line gratuita

* Una primera reunión de trabajo, de diseño de estrategia legal de 
implantación o desarrollo, gratuita.

*Estipulación de honorarios con una reducción sobre el precio 
del 20% para los miembros del CLUB
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