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Fecha de fundación
1993
Nº de empleados
Abogados
22
Administración
9
Socios
5

Nuestro lema es prestar
servicios legales de alta
calidad, accesibles y
comprensibles, a coste
razonable.

todo momento a sus
clientes, a costes
competitivos, el servicio
de la más alta calidad
técnica, con un trato
altamente cualificado,
Bufete B. Buigas es una individualizado y
Firma de abogados
permanente a partir de
multidisciplinar
un profundo análisis y
integrada por
entendimiento del
profesionales
negocio del cliente, su
especializados en las
gestión y su situación
diversas ramas del
fiscal y financiera.
Derecho que permite
asesorar con rigor y
Cada letrado de la
solvencia en la práctica Firma tiene particular
totalidad de los aspectos experiencia en un área
jurídicos que afectan a
específica del Derecho y
las empresas incluidas
todos utilizan con
las implicaciones
fluidez diversos idiomas
internacionales.
extranjeros. La continua
formación y
El objetivo primordial de especialización de los
la Firma es prestar en
mismos en diversas

http://buigas.com/publicaciones/staff1.htm

Socios:
Ignacio López-Balcells.
José Luís Rodríguez.
Mireia Blanch.
Roberto Giralt.
Marta Puig.

disciplinas permite una
aportación máxima de
calidad y valor añadido.

Australia, Austria,
Bélgica, Brasil, Canadá,
Dinamarca, Francia,
Guatemala, Holanda,
Es un principio básico de Hong Kong, Italia,
la Firma el trabajo en
Japón, Noruega, Nueva
equipo, de forma que
Zelanda, Panamá,
cada Cliente pueda ser
Portugal, Puerto Rico,
atendido por más de un Reino Unido, Singapore,
letrado, facilitando así la Sudáfrica, Suecia y
atención continuada a
Suiza.
cada Cliente, mediante
ALFA es la asociación
un equipo operativo
internacional de élite
dinámico que pueda
que engloba mayor
cubrir las distintas
número de firmas
necesidades del Cliente. independientes para
ofrecer a los clientes de
Bufete B. Buigas es el
cada firma cobertura
miembro español de
legal en prácticamente
American Law Firm
todos los países del
Association (ALFA) con
mundo.
despachos en EE.UU.
(120 ciudades)
Alemania,Argentina,
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· Mercantil, banca y
financiero.

- Contencioso UE.
- Contencioso tributario.
- Contencioso
- Fusiones y adquisiciones. administrativo.
- Mercado de capitales.
- Reestructuración
· Fiscal.
empresarial.
- Societario.
- Planificación fiscal
- Propiedad Intelectual.
nacional e internacional.
- Competencia y
distribución.
· Laboral.
- Telecomunicaciones.
- Nuevas tecnologías.
- Contratación de
- Financiero.
Directivos.
- Asset finance.
- Procedimientos laborales.
- Project finance.
- Stock options.
- Construcción e
- Planes de pensiones.
inmobiliario.
- Planificación.

Parte del equipo jurídico de Bufete B. Buigas

· Contencioso.
- Procesos judiciales.
- Arbitraje nacional e
internacional.
Siguiente >>>
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