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La firma 
 

TERALIA ABOGADOS nace en 2017 y 

supone la plasmación de un antiguo anhelo de 

sus fundadores, en cuanto a la puesta en 

marcha de un proyecto en el que el ejercicio de 

la abogacía recobra toda su esencia, tanto en el 

desarrollo de la práctica profesional como en 

el enfoque que ha de presidir las relaciones con 

nuestros clientes.  

 

 

 

 

FILOSOFÍA. Nuestros años de experiencia 

en reconocidos despachos nacionales e 

internacionales nos demuestran que la 

confianza y fidelidad, que nos han otorgado la 

gran mayoría de los clientes, que han venido 

acompañándonos a lo largo de los años en los 

distintos proyectos profesionales que hemos 

venido desarrollando, obedece, amén de 

nuestra intervención profesional, prudente, 

seria y eficaz, a la cercanía, la confianza y la 

sinceridad que presiden las relaciones que 

mantenemos, huyendo de los criterios 

exclusivos de rentabilidad, ratios y fórmulas  

 

 

 

 

que, desafortunadamente, se imponen en 

nuestros días. Para nosotros, todo lo que le 

acontece a un cliente es importante, 

prioritario y requiere de toda nuestra 

atención. Aunque el ejercicio de la profesión 

constituye nuestro medio de vida, entendemos 

que la máxima rentabilidad que se puede 

obtener de un cliente es lograr que esté 

plenamente satisfecho con nuestra actuación 

profesional y que, por ende, confíe en nosotros 

ante cualquier necesidad en la que pueda 

precisar de nuestra intervención. 

Nuestra actividad profesional se ha 

desarrollado principalmente en el ámbito 

empresarial, aunque, fruto de las relaciones 

creadas durante años y del enfoque que damos 

al ejercicio de la abogacía, a día de hoy, 

contamos también con clientes personas 

físicas, a quienes prestamos nuestro 

asesoramiento y asistencia siguiendo los 

principios anteriormente mencionados. Al fin 

y al cabo, sean personas físicas o jurídicas, en 

toda relación existen unas necesidades e 

inquietudes que atender, realidades 

determinadas, anhelos y objetivos que 

merecen toda nuestra dedicación y atención.  

Asimismo, gracias a nuestra trayectoria 

profesional y a las relaciones creadas a lo largo 

de los años, contamos con despachos 

colaboradores en aquellas disciplinas jurídicas 

que no están en el ámbito de nuestras 

especialidades, todos ellos de nuestra más 

absoluta confianza y con los que compartimos 

la visión esencial de nuestra profesión y de la 

filosofía que ha de informar la relación con 

nuestros clientes.  
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“No contamos a nuestros clientes lo 

que les gustaría oír ni les planteamos 

servicios que no necesitan” 

Como conclusión, ya sea para dar cobertura integral a las distintas necesidades de prestación de 

servicios profesionales que puedan tener nuestros clientes o simplemente para cuestiones 

puntuales, contamos con ofrecer, ya sea bajo la intervención de TERALIA ABOGADOS o, 

directamente, por la de nuestros despachos colaboradores, servicios profesionales en la práctica 

totalidad de las áreas que existen en Derecho, con colaboradores del más alto nivel en las distintas 

disciplinas jurídicas.  
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Nuestros servicios 
 

 

La actividad de la Firma se centra en ofrecer un servicio de asesoramiento integral a empresas y 

particulares comprendiendo, principalmente, las siguientes áreas de práctica jurídica:  

 

PRINCIPALES ÁREAS DE PRÁCTICA 

 

➢ MERCANTIL (SOCIETARIO, CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN DE EMPRESAS) 

➢ LITIGACIÓN Y ARBITRAJE  

➢ CONCURSAL Y RESTRUCTURACIONES 

➢ CIVIL  

➢ TRIBUTARIO  

➢ LABORAL 

➢ GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE 

➢ DERECHO FARMACÉUTICO 
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Mercantil  

(societario, contratación, 

adquisición de empresas) 
 

 

Nuestra experiencia en el ámbito del derecho 

mercantil nos permite asesorar a todo tipo de 

entidades mercantiles en su desarrollo 

empresarial, desde el propio momento de 

su constitución, pasando por los 

distintos procesos de adopción de acuerdos, 

tanto en el ámbito del órgano de 

administración como de la junta general, hasta 

los más complejos acuerdos de integración o 

reestructuración, como fusiones, escisiones, 

agrupaciones etc.., incluyendo su planificación 

y ejecución. 

En relación a la adquisición de sociedades o 

grupos empresariales, podemos ofrecer a 

nuestros clientes cuanta ayuda precisen en su 

proceso de toma de decisiones, la revisión (Due 

Diligence) de las entidades a adquirir, de su 

situación patrimonial y posibles contingencias, 

el diseño de la estructura óptima para la 

ejecución del proyecto, la negociación de los 

pactos de socios pertinentes y su total 

materialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente disponemos de experiencia en la 

gestión y resolución de conflictos de socios, 

procesos de impugnación de acuerdos sociales, 

responsabilidad de administradores, 

elaboración de protocolos familiares, etc. 

Así mismo, en el ámbito del asesoramiento a las 

empresas en su tráfico jurídico mercantil 

diario, intervenimos en la elaboración y 

asesoramiento de cuantos documentos 

y contratos se requieran, así como en la 

emisión de cuantas notas e informes resulten 

necesarios sobre las distintas materias o 

situaciones que puedan resultar de aplicación. 

A modo meramente enunciativo, exponemos a 

continuación nuestras áreas de intervención 

más habituales en el ámbito mercantil: 

➢ Asesoramiento en la constitución y la 

reestructuración de sociedades y 

grupos de éstas, mediante la 

planificación y la implantación de las 

estructuras corporativas más 

adecuadas, así como en la redacción y 

negociación de los contratos y 

documentos relacionados. 

 

➢ Asesoramiento a personas físicas y 

jurídicas en las distintas fases de los 

procesos de adquisición de empresas: 

LOI y MOU; Due Diligence; Contrato 

de Compraventa de 

Acciones/Participaciones (SPA) y 

Garantías, incluyendo la preparación 

de la documentación legal, la asistencia 

durante todo el proceso de negociación 

hasta el cierre de la transacción. 

 

➢ Redacción, negociación e 

implementación de pactos de socios 

(mayoría cualificada, restricciones a la 

transmisión de acciones, opciones de  
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compra y de venta, derechos de tag-

along y drag-along, gestión 

empresarial, distribución de 

dividendos, composición de los órganos 

de administración y dirección de las 

sociedades, el ejercicio de derechos de 

voto, etc.). 

 

➢ Sucesión empresarial. Asesoramiento, 

elaboración e implementación de 

Protocolos Familiares.  

 

➢ Asesoramiento empresarial a las 

sociedades, a sus socios, 

administradores y directivos en las 

cuestiones que afectan a la actividad 

diaria de las sociedades. 

 

➢ Secretaría de sociedades, elaboración y 

ejecución de actas y certificaciones 

tanto relativas a las operaciones 

cotidianas de las sociedades 

mercantiles, como a operaciones 

societarias de mayor excepcionalidad.  

 

➢ Mantenimiento de libros y registros 

corporativos.  

 

➢ Remuneración de consejeros y altos 

directivos.  

 

➢ Asesoramiento y elaboración de 

contratos, tales como contratos de 

compra, venta o suministro de bienes y 

servicios, contratos de distribución y 

fabricación, así como contratos de 

franquicia, de agencia y de concesión de 

licencias.  

 

➢ Negociación y redacción en contratos 

de proyectos de ingeniería y 

construcción. 

 

➢ Asesoramiento, llevanza y ejecución de 

procedimientos de modificación 

estructural (fusiones, escisiones, 

segregaciones, aportaciones de ramas 

de actividad, cesiones globales de 

activos y pasivos), tanto en el ámbito  

 

 

 

 

 

 

nacionales como intracomunitarias e 

internacionales.  

 

 

➢ Intervenimos en transacciones 

inmobiliarias (contratos de 

compraventa y arrendamiento) 

 

➢  Asistencia en los procesos de licitación. 

 

➢ Asesoramos en derecho regulatorio a 

aquellos clientes que pertenecen a 

sectores regulados.  

 

➢ Elaboración de informes y dictámenes 

sobre las cuestiones jurídicas que se 

someten a nuestra consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Estamos 

convencidos de 

que nuestros 

valores son la 

clave de nuestro 

éxito” 
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Litigación y arbitraje 
 

 

En el área procesal, nuestros abogados 

intervienen en situaciones litigiosas ante 

conflictos propios del ámbito civil, mercantil, 

penal económico, laboral y contencioso-

administrativo, desarrollando la dirección 

letrada en defensa de los intereses de nuestros 

clientes en todas las fases procesales de los 

procedimientos judiciales y arbitrales. 

Por nuestra experiencia, damos mucha 

importancia al asesoramiento en las 

situaciones previas al conflicto (pre-

contencioso), porque nuestra filosofía en esta 

práctica es evitar, en la medida de lo posible, la 

vía del procedimiento judicial como solución 

de los conflictos, para lo que procuramos 

agotar al máximo las vías de negociación y 

acuerdo extrajudicial. Así, prestamos especial 

atención al desarrollo del asesoramiento 

preventivo para evitar procedimientos 

judiciales, asegurar la mejor posición posible 

de nuestros clientes en caso de conflicto 

judicial, y planificar y ejecutar la estrategia 

procesal más adecuada. 

Contamos con una amplia experiencia en 

procedimientos judiciales y arbitrales, 

especialmente en el ámbito del derecho civil y 

mercantil, que, a modo meramente 

enunciativo, no limitativo, abarcan:  

 

➢ Litigios corporativos: conflictos entre 

accionistas, responsabilidad de 

administradores, impugnación de acuerdos 

sociales de la junta general de 

accionistas/socios y de órganos de 

administración.  

 

➢ Defensa de los consejeros delegados, 

administradores y otros miembros 

directamente dependientes del Órgano de 

Administración de la Sociedad ante 

Juzgados Mercantiles en los casos en que  

 

 
 

 

 

 

 

 

sean demandados por responsabilidad 

personal y profesional. 
 

➢ Conflictos derivados de representaciones y 

garantías en operaciones de M&A 

 

➢ Litigios inmobiliarios y sobre contratos de 

arrendamiento. 

 

➢ Conflictos mercantiles derivados de 

contratos de prestación de servicios, 

agencia, distribución, franquicia, 

concesión, construcción, ingeniería y joint 

ventures, entre otros. 

 

➢ Litigios relacionados con la Propiedad 

Intelectual e Industrial.  
 

➢ Competencia desleal y conflictos 

publicitarios tanto en tribunales civiles 

como penales, así como en procedimientos 

administrativos y ante organismos auto-

reguladores como Autocontrol. 

 

➢ Ejecución de sentencias y laudos arbitrales.  

 

➢ Conflictos relacionados con contratos de 

seguros. 

 

➢ Revisión de situaciones de litigio o pre 

litigiosas en procesos de due diligence.  

 

➢ Responsabilidad contractual, de producto y 

responsabilidad profesional.  

 

➢ Reclamaciones por negligencia médica.  

 

➢ Procedimientos penales en el ámbito 

económico. 

 

➢ Procedimientos en materia de sucesiones y 

herencias. 

 

 

 

CONOZCA A NUESTROS 

ESPECIALISTAS 
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Concursal y 

reestructuraciones 
 

 

Nuestros profesionales, en colaboración con 

los equipos gestores de las sociedades en 

situación de crisis empresarial, procuran el 

asesoramiento necesario tendente al 

cumplimiento de las obligaciones exigibles en 

tal circunstancia, en evitación de potenciales 

responsabilidades personales de 

administradores y directivos, y representan los 

intereses de la sociedad en el procedimiento 

concursal hasta la aprobación del convenio que 

permita su subsistencia o, en su caso, 

liquidación. 

En este ámbito, a modo enunciativo, no 

limitativo, en TERALIA ABOGADOS: 

➢ Procedemos al análisis de la trayectoria de 

las compañías, de su negocio, posición de 

mercado, estructura de deuda y activos 

para asistir al cliente en la gestión de 

situaciones de crisis.  

 

➢ Asistimos en el diseño de estrategias de 

reestructuración de deuda y en la 

negociación con los acreedores.  
 

➢ Procedemos a la presentación y 

tramitación ante los Juzgados Mercantiles 

de procedimientos pre-concursales y 

concursales, centrándonos en la protección 

del negocio y los activos de la empresa.  
 

➢ Asistimos a nuestros clientes en el proceso 

de venta de sus negocios y/o unidades 

productivas tanto en España como en el 

extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Representamos los intereses de nuestros 

clientes en su condición de acreedores de 

terceros en situación de insolvencia y, así 

mismo, prestamos asesoramiento en los 

procesos de licitación para la compra de 

unidades productivas o activos de 

empresas en concurso, asistiendo en el 

proceso de adquisición de tales unidades 

productivas o activos.  
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Civil 
 

 

La trayectoria de nuestros profesionales 

permite a TERALIA ABOGADOS ofrecer sus 

servicios a personas físicas y jurídicas en las 

más diversas facetas del derecho civil. 

En esta área merece especial atención la 

negociación y formalización de todo tipo de 

relaciones contractuales, así como la defensa 

de los intereses de nuestros clientes en 

procesos sucesorios y en el ámbito de las 

relaciones jurídicas que se articulan alrededor 

de los derechos reales sobre bienes inmuebles, 

así como en el ámbito del derecho de familia, 

sucesiones y contratos, propiedad horizontal y 

arrendamientos. 

Con carácter exclusivamente orientativo, en 

nuestro Despacho intervenimos en materia de:  

➢ Elaboración y negociación de contratos 

entre particulares o entre particulares y 

personas jurídicas.  

 

➢ Sucesiones y herencias. 
 

➢ Procedimientos matrimoniales (divorcios y 

separaciones, medidas provisionales) y de 

parejas de hecho (medidas cautelares y 

paternos filiales). 
 

➢ Procedimientos de incapacitación.  
 

➢ Reclamaciones de cantidad. 
 

➢ Servidumbres y expedientes de dominio.  
 

➢ Compraventa y arrendamiento de 

inmuebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Constitución de asociaciones y 

fundaciones. 

 

➢ Constitución de sociedades civiles y 

comunidades de bienes. 
 

  

“Analizamos la 

situación en su 

conjunto y 

buscamos la 

solución ajustada 

a la necesidad” 

https://www.ceconsulting.es/asesorias-fundaciones-y-asociaciones/
https://www.ceconsulting.es/asesorias-fundaciones-y-asociaciones/
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Tributario 
 

 

En el área de Tributario, prestamos 

asesoramiento integral tanto a empresas como 

a personas físicas en sus necesidades de índole 

fiscal. 

Nuestra especialidad se desarrolla 

fundamentalmente en materias específicas, 

como la fiscalidad internacional, planificación 

fiscal, operaciones inmobiliarias y fiscalidad de 

la empresa familiar y en derecho sucesorio. 

Nuestra intervención se centra, así mismo, en 

el asesoramiento continuado sobre estas 

materias con un propósito de optimización 

fiscal y de evitar situaciones contenciosas y en 

cuestiones procedimentales, como son la 

asistencia en procedimientos de inspección, 

recursos y reclamaciones en vía económica o 

contencioso administrativo. 

Esta área cuenta así mismo con una dilatada 

experiencia en procesos de due diligence y 

auditorías fiscales.  

Más específicamente, nuestra intervención 

profesional en este ámbito se centra en: 

➢ El asesoramiento fiscal en transacciones 

nacionales e internacionales (fusiones y 

adquisiciones, operaciones inmobiliarias, 

etc.).  

 

➢ Planificación fiscal y reestructuración de 

compañías o de sus activos.  
 

➢ Asesoramiento fiscal corporativo.  

 

➢ Fiscalidad de no residentes y expatriados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Análisis de cuestiones fiscales en procesos 

de due diligence.  

 

➢ Asesoramiento sobre fiscalidad nacional e 

internacional.  
 

➢ Incentivos fiscales para inversores.  
 

➢ Diseño y revisión de políticas de precios de 

transferencia y análisis de transacciones 

entre partes vinculadas.  
 

➢ Planificación patrimonial.  
 

➢ Asesoría y defensa ante autoridades 

tributarias y tribunales administrativos en 

materia de gestión tributaria, cobro, 

sanciones y procedimientos de inspección.  
 

➢ Defensa jurídica ante los tribunales de 

justicia.  
 

 

 

  

CONOZCA A NUESTROS 

ESPECIALISTAS 
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Laboral 
 

 

El área Laboral de TERALIA ABOGADOS 

interviene en el asesoramiento de todos los 

asuntos relacionados con el derecho laboral y la 

Seguridad Social, con el objetivo de ofrecer los 

servicios de más alta calidad en la defensa de 

los intereses de nuestros clientes.  

Nuestra actividad se centra en el 

asesoramiento general y específico continuado 

en cualquier cuestión laboral y de Seguridad 

Social, entre otros:  

➢ Planificación de organigramas 

empresariales: contratación, 

reestructuraciones, despidos, modificación 

de condiciones laborales individuales y 

colectivas.  

 

➢ Despidos individuales y colectivos (ERE y 

ERTE).  
 

➢ Negociación de convenios colectivos.  
 

➢ Diseño e implementación de sistemas 

retributivos y planes de opciones sobre 

acciones.  
 

➢ Planes de pensiones, prejubilaciones y 

relaciones con la Seguridad Social.  
 

➢ Estrategias de reestructuración y 

externalización de empresas.  
 

➢  Negociación y redacción de contratos de 

alta dirección.  
 

➢ Pactos de exclusividad, no competencia y 

otros específicos individualizados. 
 

➢ Movilidad funcional y geográfica, 

ordenación del tiempo de trabajo y códigos 

de conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cumplimiento de la normativa en materia 

de riesgos laborales, seguridad y salud.  

 

➢ Análisis de implicaciones en materia 

laboral y de Seguridad Social en 

procedimientos de due diligence.  
 

➢ Representación y defensa legal ante 

organismos administrativos: unidades de 

conciliación, inspecciones laborales y de la 

seguridad social.  
 

➢ Dirección letrada ante los tribunales 

laborales. 
 

➢ Trabajadores expatriados. 
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Gobierno corporativo y 

compliance  
 

 

Nuestro despacho ha asesorado a empresas de 

muy diversa naturaleza tanto en el ámbito de la 

elaboración de sus Códigos Éticos o Manuales 

de Conducta como en el establecimiento de 

procedimientos y políticas de actuación, que 

permitan verificar el grado de cumplimiento de 

sus obligaciones formales, tanto a nivel interno 

como externo, y así, evitar o en su caso 

gestionar los riesgos inherentes al 

incumplimiento de tales obligaciones. 

Igualmente, en colaboración con otros 

profesionales, colaboramos en el 

establecimiento e implantación de distintos 

protocolos de actuación y medidas de 

prevención y respuesta efectiva, en relación con 

potenciales conductas delictivas que puedan 

llevar aparejada la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ámbito, principalmente: 

➢ Asesoramos a los accionistas/socios, 

órganos de administración y comités de 

dirección sobre las prácticas de 

cumplimiento y gobernanza 

corporativa, redacción de memorandos, 

códigos de ética y conducta, normativa 

interna y canales de cumplimiento y 

denuncia. 

 

➢ Prestamos asesoramiento a nuestros 

clientes en la implantación de sistemas 

de monitorización eficientes para la 

prevención de delitos corporativos y 

cumplimiento con el régimen jurídico 

aplicable. 

 

  

“Ofrecemos a 

nuestros clientes 

un tipo de 

abogacía muy 

personalizada” 
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Derecho farmacéutico  
 

 

Nuestro despacho asesora regularmente a 

laboratorios farmacéuticos y empresas de 

tecnología médica, de ámbito nacional e 

internacional, en las áreas del derecho y la 

regulación de los medicamentos, productos 

sanitarios y complementos alimenticios. 

 

Algunos de los servicios que prestamos en esta 

área son: 

 

➢ Estructuras de implantación de 

laboratorios –fabricante, TAC y 

Representante Local-. 

 

➢ Obligaciones de los laboratorios 

farmacéuticos en sus relaciones con las 

administraciones públicas. Régimen 

sancionador. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Compraventa de registros de 

medicamentos de uso humano y su 

transferencia de autorización de 

comercialización ante la AEMPS. 

 

➢ Contratación: licencias, distribución, 

co-promoción, co-marketing, 

fabricación por contrato, operadores 

logísticos y ensayos clínicos; 

 

➢ Convenios de Colaboración y contratos 

de Patrocinio con profesionales 

sanitarios, sociedades científicas y 

organizaciones sanitarias. 

 

➢ Código de Buenas Prácticas: 

cumplimiento del Código en las 

relaciones con profesionales sanitario, 

sociedades científicas, organizaciones 

sanitarias y asociaciones de pacientes. 

 

➢ Procedimientos administrativos ante el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, en relación con la 

aplicación del sistema de precios de 

referencia de medicamentos en el 

Sistema Nacional de Salud y su 

actualización anual. 

 

➢ Procedimientos de revisión 

individualizada de precio de 

medicamentos. Solicitud de subida de 

precios. 
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Formamos parte de Teralia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ramón Cadahía Casla 
Experiencia 
José Ramón ha desarrollado su carrera en distintas firmas de 
abogados como Estudio Legal Abogados y PwC Tax & Legal Services. 
Ha sido profesor del Master de Abogacía San Pablo CEU. 
 
Áreas de especialización 
Mercantil: Reestructuraciones; Fusiones y Adquisiciones. 
Litigios mercantiles y civiles. 
Derecho Privado. Sucesiones 
 
Contacto: 
joseramon.cadahia@teralia-abogados.com 
0034 91 2903190 (Ext. 102) 

 

Borja Sanz Mardomingo 
Experiencia 
Borja ha desarrollado su carrera en diversas firmas de abogados 
como Bufete Armero, Estudio Legal Abogados y PwC Tax & Legal 
Services. Ha sido profesor del IE Law School y del Máster en 
Negocio y Derecho Marítimo del IME-ICADE Business School de 
la Universidad Pontificia de Comillas 
 
Áreas de especialización 
Litigación judicial y arbitral en el ámbito societario. 
Sectores: construcción e ingeniería, propiedad industrial, 
distribución. 
Derecho concursal. 
Contratación y derecho sucesorio. 
 
Contacto: 
borja.sanz@teralia-abogados.com 
0034 91 2903190 (Ext. 103) 

mailto:joseramon.cadahia@teralia-abogados.com
mailto:borja.sanz@teralia-abogados.com
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Borja Valgañón Solanas 
Experiencia 
Borja ha desarrollado su carrera en distintas firmas de abogados, 

principalmente en BDO Abogados y, más recientemente, en Briz 

Jurídico Tributario 

Áreas de especialización 
Derecho Mercantil y Societario. 
Contratos. 
Reestructuraciones y procesos de compra de Sociedades (M&A). 
Cumplimiento Normativo. 
Derecho privado. 
 
Contacto: 
borja.valganon@teralia-abogados.com 
0034 91 2903190 (Ext. 104) 

Luis Siles Martín 
Experiencia 
Luis ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en PwC 
Tax & Legal Services, asesorando a grupos multinacionales y 
españoles de referencia en sus respectivos sectores de actividad, 
con especial dedicación a los sectores Salud, Farmacéutico, 
Industrial y Gran Consumo. 
 

Áreas de especialización 
Derecho Mercantil: Secretaría del Consejo; reestructuraciones 
societarias; Due Diligence; adquisiciones de empresas; Joint 

Ventures; contratación. 
Litigios mercantiles y civiles. 
Contratación y Regulación: sectores Farmacéutico y Salud. 
 
Contacto: 
luis.siles@teralia-abogados.com 
0034 91 2903190 (Ext. 106) 
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Ángela López García-Gallo 
Experiencia 
Con habilidades de gestión de equipos, toma de decisiones, 

negociación y defensa en sala, Ángela ha venido desarrollando su 

trayectoria profesional en diversas áreas del derecho, asesorando 

tanto a empresas como a particulares. 

Áreas de especialización 
Derecho Civil: familia, sucesiones, propiedad horizontal. 
Contencioso Administrativo: función pública, contratación 
pública, sectores regulados (sanitario, postal). 
Derecho Laboral: extinciones de contrato, modificaciones 
sustanciales, conciliación vida familiar, inspecciones de trabajo, 
accidente laboral. 
Derecho Penal: estafas, delitos económicos, delitos societarios. 
 
Contacto: 
angela.garciagallo@teralia-abogados.com 
0034 91 2903190 (Ext. 101) 
 
 
 
 

Jacobo Martí-Fluxá Navarro  
Experiencia 
Jacobo ha desarrollado su carrera en diversas firmas de abogados 

como PwC Tax & Legal Services, Briz Jurídico Tributario y más 

recientemente en Alezes Abogados. 

Áreas de especialización 
Derecho tributario. 
Derecho público y regulatorio farmacéutico 
 
Contacto: 
jacobo.marti-fluxa@teralia-abogados.com 
0034 91 2903190 (Ext. 108) 
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Trabajemos juntos 
 

                Nuestra dirección    Nuestro correo 

           c/ Velázquez 92, 5º izda.   info@teralia-abogados.com 

                        Madrid 28006 
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www.Teralia-Abogados.com 
Abogacía personalizada 

 

https://teralia-abogados.com/
https://teralia-abogados.com/

