


1.
QUIENES SOMOS



Area Legal es un proyecto profesional que nace en el año 2007 de la iniciativa de algunos
socios del actualmente disuelto Bufete Roig Aran y está especializado en todas las ramas
del derecho empresarial, con particular interés en sociedades españolas y en grupos de
sociedades extranjeras con presencia en España.

Area Legal es una firma independiente, formada por profesionales que tienen por objetivo
ofrecer a sus clientes un servicio competitivo, flexible, personalizado y de máxima calidad.

Dispone de oficinas en Barcelona y Madrid (a través del Bufete asociado Pla & Roig Aran
con quien ha tenido una especial alianza desde hace más de 20 años).

Nuestro equipo en Barcelona,

Socios
Antonio Gómez Pérez
Bertran Vall Escala
Eva Palou Marrodán
Albert Giralt Català
Ignacio De Lemus Otero
Alejandro Canalda Aixalá

Asociados
Gerard Aguilar Martínez 
Pablo García Suqué
Francisco Expósito Bader
Carmen Farrés Ripoll

Nuestro equipo en Madrid el Bufete asociado Pla & Roig Aran,

Socios
Guillermo Pla Otáñez
Pablo García-Perrote García-Lomas
Patricia Monterrubio Escorial
Rocío García-Mauriño Cañal

Asociados
Berta López-Baillo García
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ANTONIO GÓMEZ PÉREZ
Socio

Abogado en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializado en Derecho Mercantil y Tributario.

En Derecho Tributario asesora a entidades residentes y no residentes de diversos sectores
(inmobiliario, sanitario, propiedad, telecomunicaciones, promotores deportivos y ocio,
etc). Trabaja en la planificación de venta de sociedades, reestructuraciones societarias y
proyectos de inversión, planificación tributaria de grandes patrimonios, sucesión de la
empresa familiar; así como en la defensa de los intereses de los clientes en relación a
litigios frente a la Administración tributaria en todas las instancias.

En Derecho Mercantil y Societario, su práctica profesional se centra en fusiones y
adquisiciones, asesoramiento mercantil a empresas y contratación mercantil. Tiene una
amplia experiencia en el cierre de acuerdos de socios e interviene regularmente como
Secretario del Consejo de Administración de sociedades españolas.

Idiomas: Inglés, Francés, Castellano y Catalán.

1. QUIENES SOMOS

BROCHURE AREA LEGAL 4



EVA PALOU MARRODÁN
Socia

Abogado en ejercicio miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializada en Derecho Mercantil y Societario.

Asesora a empresas nacionales e internacionales, asistiendo a los clientes en todos los
aspectos legales de su actividad empresarial. También asesora en transacciones
empresariales, principalmente en fusiones y adquisiciones, joint ventures,
reestructuraciones societarias y acuerdos de colaboración.

En el ámbito del asesoramiento jurídico-mercantil, su práctica se centra en la asistencia y
negociación en contratación mercantil. Como parte del asesoramiento jurídico-societario
prestado a las compañías, colabora y asesora recurrentemente a los departamentos
jurídicos internos, tutelando las actuaciones de los órganos societarios, llevando a cabo
proyectos de eficiencia operativa y gestión de la responsabilidad de los miembros de los
órganos de administración y/o socios en empresas familiares. Ejerce la Secretaría del
Consejo de Administración de sociedades nacionales y multinacionales.

También está especializada en reestructuración de deuda y refinanciación, estructura
financiera y refinanciaciones (securitizations), y en la ejecución en España de las
garantías que afectan a filiales y valores de acuerdos financieros multijurisdiccionales.

Idiomas: Inglés, Francés, Castellano y Catalán.
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BERTRAN VALL ESCALA
Socio

Abogado en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializado en Derecho Mercantil y Societario.

Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento y asistencia de empresas y de sus
equipos directivos, participando en el diseño e implementación de Proyectos de
Reestructuración Societaria y Adquisiciones (M&A). Asiste en la internacionalización de
Grupos Societarios de ámbito nacional. Asesora en proyectos de refinanciación, project
finance, intervención de business angels y financiación de start-ups.

Ejerce la Secretaría del Consejo de Administración de sociedades nacionales y
multinacionales, habiendo adquirido su experiencia asesorando a empresas con
implantación internacional y a empresas nacionales en procesos de internacionalización.

Ha colaborado en prensa especializada, ha dado conferencias y ha impartido cursos. Fue
responsable de la newsletter del Departamento de Derecho Mercantil de PwC Barcelona y
participó en la redacción del informe 2012 sobre transparencia en Información Financiera
de las Sociedades de la OCDE.

Idiomas: Inglés, Castellano y Catalán.
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IGNACIO DE LEMUS OTERO
Socio

Abogado en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializado en Derecho Procesal y Familiar.

Responsable del Departamento Procesal de AREA LEGAL. Lleva la dirección letrada de
todo tipo de procedimientos judiciales, principalmente en el ámbito civil y mercantil, y
penal económico. Su actividad abarca reclamaciones de impagados, ejecuciones
hipotecarias, ejecuciones cambiarias, impugnaciones de contratos, reclamaciones civiles
de todo tipo e impugnaciones de acuerdos sociales. Asimismo, cuenta con amplia
experiencia en Responsabilidad Civil y Derecho de Seguros, representando desde hace
muchos años a la filial española de una de las compañías aseguradoras más importantes a
nivel mundial.

En Derecho Penal ha desarrollado una importante actividad en la práctica procesal penal
“de cuello blanco” en sus diferentes jurisdicciones e instancias. Asesora y defiende a
empresas y a sus cargos superiores y directivos en una amplia gama de asuntos
reglamentarios y penales.

En Derecho de Familia está especializado en procedimientos complejos de separación y
divorcio que afectan a particulares con un amplio patrimonio.

Idiomas: Inglés, Castellano y Catalán.
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ALBERT GIRALT  CATALÀ
Socio

Abogado en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializado en Derecho Tributario.

Como experto en Derecho Tributario asesora en la planificación fiscal de fusiones y
adquisiciones nacionales e internacionales y optimización de la fiscalidad global de
empresas, grupos de empresas y family offices, grandes patrimonios y operaciones
inmobiliarias.

Ha participado en diferentes seminarios y conferencias de ámbito nacional e
internacional y como ponente en distintos programas de formación.

Actualmente es profesor del Máster de Derecho Tributario en el Colegio de Abogados de
Barcelona.

Idiomas: Inglés, Castellano y Catalán. 
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ALEJANDRO CANALDA AIXALÁ
Socio

Abogado en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializado en Derecho Penal, Civil, Procesal, Inmobiliario y de
Responsabilidad de la construcción.

Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del Derecho Civil, asesorando tanto a

particulares como a empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la

contratación, arrendamientos, propiedad horizontal y derecho de la construcción.

En la práctica procesal, dirige todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales, de

reclamación de cantidad, incumplimiento contractual, derecho bancario y

responsabilidad civil y es un reconocido especialista en el ámbito de las reclamaciones de

responsabilidad de la construcción, asesorando a empresas inmobiliarias y Comunidades

de Propietarios.

En el ámbito penal, centra sus actividades en el derecho penal económico, asesorando a

empresas y particulares.

Idiomas: catalán, castellano, inglés e italiano.
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CARMEN FARRES RIPOLL
Asociada

Abogada en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Especializada en Derecho Fiscal y Mercantil.

En el ámbito de Derecho Fiscal, asiste y aconseja en la optimización de las oportunidades

fiscales para compañías, grupos de empresas y personas físicas, tanto residentes como no

residentes en territorio español. También está a cargo del tax compliance tanto de

personas físicas como de empresas.

En el ámbito de Derecho Mercantil, asiste en las operaciones de adquisición de empresas

y aconseja a las empresas en el curso ordinario de sus negocios.

Licenciada en Derecho por ESADE, Facultad de Derecho, Universidad Ramon Llull y

Máster en Fiscalidad Empresarial por ICADE, Universidad Pontificia Comillas.

Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés y Francés.
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FRANCISCO EXPÓSITO BADER
Asociado

Abogado en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializado en Derecho Digital, Privacidad y Derecho de Consumo.

Presta asesoramiento legal a empresas y profesionales, en cuestiones relacionadas al

cumplimiento de la normativa sobre privacidad y protección de datos, servicios de la

sociedad de la información y comercio electrónico, asegurando que las actividades

comerciales tanto online como offline del cliente cumplan con las regulaciones nacionales

y europeas relacionadas con estas especialidades.

Trabaja con organismos reguladores como inspector y participa como Árbitro en la Junta

Arbitral de Consumo de Cataluña.

Idiomas: Inglés, Castellano y Catalán.
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PABLO GARCÍA SUQUÉ
Asociado

Abogado en ejercicio. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Especializado en Derecho Societario y Mercantil y Derecho Deportivo.

En Derecho Deportivo, cuenta con gran experiencia en el ámbito disciplinario, habiendo
formado parte del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Patinaje y en la
actualidad miembro del Comité de Disciplina Social del RCD Espanyol de Barcelona.
Asimismo, en el ámbito privado, trabaja para empresas de marketing deportivo de Reino
Unido y España en la compra y venta de Derechos Online y Offline, así como en la
búsqueda y activación de patrocinios.

En Derecho Societario y Mercantil, posee una dilatada experiencia en procesos de
Disolución y Liquidación de empresas, asesorando a las mismas a realizar un tránsito
ordenado hacia su extinción y aseguramiento de Responsabilidades del Órgano de
Administración. Asimismo asesora a empresas en la actividad corriente de la compañía
pudiendo intervenir en cualquier fase de la vida de una entidad mercantil.

Idiomas: Inglés, Italiano, Castellano y Catalán.
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1. QUIENES SOMOS

GERARD AGUILAR MARTÍNEZ

Of counsel

Abogado en ejercicio miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Especializado en Derecho del Trabajo y en Derecho de la Empresa.

Viene desarrollando su actividad profesional en el mundo laboral y de la empresa desde el año
2000, tiempo durante el cual ha asesorado a más de 900 empresas y particulares.

Su ámbito de actuación es muy amplio dentro del derecho laboral: redacción de contratos de
trabajo y alta dirección, asesoramiento jurídico, en materia de despidos y expedientes de
regulación de empleo, auditorías de contingencias laborales en el contexto de operaciones de
fusión o adquisición de sociedades, defensa jurídica en inspecciones y reclamaciones de
trabajo, etc.

A su especialización en Derecho del Trabajo se aúna una sólida formación económica y gran
experiencia en el asesoramiento y gestión global de negocios lo que le permite prestar un
asesoramiento muy amplio con una visión privilegiada del ejercicio profesional.

Idiomas: Inglés, Castellano y Catalán.
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2.

QUE HACEMOS



— Fusiones y Adquisiciones

— Derecho Mercantil y Societario 

— Derecho Tributario

— Derecho Inmobiliario y de la Construcción

— Procesal y Concursal

— Derecho Urbanismo y Administrativo

— Seguridad Social y Laboral 

— Derecho Penal

— Derecho Digital y Protección de Datos

— Derecho de Consumo

— Derecho Deportivo

— Clientes Privados
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3.

SITUACIÓN Y RED



3. SITUACIÓN Y RED
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Contamos con oficinas en Barcelona & Madrid situadas en el núcleo financiero de la ciudad.

Area Legal es el miembro español de la red internacional “GlobalAdvocaten”
(www.globaladvocaten.com), lo que nos permite prestar asesoramiento legal a
nuestros clientes en 25 países europeos contando con más de 800 Abogados y
trabajando en estrecha colaboración con la red americana “The Toledo Group”, una red de
bufetes internacionales con sede en los Estados Unidos que cuenta con cerca de 1.800
abogados asociados.

BARCELONA

Avda. Diagonal, 437, 2º 2ª
08036 Barcelona (España)
Tel (+34) 932 386 850
Fax (+34) 934 160 587

MADRID

Paseo de la Castellana, 8, 1º
28046 Madrid (España)
Tel (+34) 913 103 315
Fax (+34) 913 192 631  



4.

COMO TRABAJAMOS



Nuestro trabajo se realiza por abogados senior, de excelente reputación, especializados y
experimentados.

Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes la respuesta más rápida posible ya que tratan
directamente con la persona especialista y a la vez responsable de la toma de decisiones.
Nuestro principal valor es la confianza del cliente y nunca incumplimos nuestros
compromisos cuando tenemos un plazo que cumplir.

Somos abogados que hemos trabajado juntos durante muchos años y estamos
acostumbrados a trabajar como equipo en casos donde se precisa la intervención de
abogados especialistas de distintas áreas.
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5.

NUESTROS 
HONORARIOS



El sistema de facturación de la compañía se basa esencialmente en el tiempo consumido
en cada materia, pudiendo fijar los honorarios por tiempo efectivo de dedicación o bien
proponiendo un precio cerrado del proyecto, en función de las necesidades del cliente.
Dependiendo de la complejidad del asunto se proponen los honorarios por hora, mientras
que los honorarios variables se utilizan habitualmente como referencia para casos
contenciosos.

Desde el momento en que el cliente solicita nuestro asesoramiento inmediatamente
emitimos una estimación de honorarios detallando el rango de nuestros servicios, el plazo
para su ejecución y los honorarios.

A menos que se indique lo contrario por el cliente, facturaremos mensualmente mediante
el envío de la factura correspondiente junto con el detalle de actuaciones en el que se
incluye una descripción de cada acción llevada a cabo en interés del cliente en el plazo
específico, indicando las horas y minutos dedicados a cada acción, la fecha y el nombre
del Abogado.
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