SPANISH DESK

Competencia en
derecho económico
hispano-alemán

El Spanish Desk
de BEITEN BURKHARDT
España como cuarta economía europea es un atractivo
mercado con un producto interior bruto (PIB) de 1.113,9
mil millones de euros en 2016, encontrándose en el decimocuarto puesto de las naciones más industrializadas.
Los socios comerciales más importantes de España son
los Estados miembros de la UE, principalmente Francia
y Alemania.
Las relaciones comerciales bilaterales entre España y
Alemania con un volumen de negocio en 2016 de 68,4 mil
millones de euros, se incrementaron durante ese año
en un porcentaje del 4,5 % con respecto al año anterior.
Alemania es el segundo país adquirente de productos y
servicios españoles y se encuentra entre los países proveedores en el primer puesto por delante de Francia.
Asimismo en materia de inversiones directas, asume la
República Federal de Alemania un importante papel. En
2016 se elevaron las inversiones brutas directas a 2,2 mil
millones de euros, representando las inversiones realizadas en España un porcentaje del 9,4 % respecto del total.
Más de 1300 empresas alemanas garantizan con sus empresas filiales españolas o participaciones en otras empresas, muchas de ellas con producción propia, cerca de
206.000 puestos de trabajo directos. Alrededor del 60 %
de las empresas filiales españolas tienen a la vez una función de „eje principal“ y trabajan para sus casas centrales
o matrices también en terceros países, especialmente en
Portugal y Latinoamérica.
Para BEITEN BURKHARDT estos son motivos suficientes
para conseguir a través de su Spanish Desk un competente punto de contacto en materia jurídico económica
entre empresas de ambos países así como con clientes
latinoamericanos.

BEITEN BURKHARDT ha concentrado sus amplias competencias relativas a las relaciones económicas hispanoalemanas en un centro propio, el Spanish Desk, situado
en Frankfurt y Düsseldorf. El Spanish Desk es su punto
de contacto central para todos aquellos asuntos relacionados con materia jurídico económica entre España y
Estados de Latinomérica con Alemania.
El Spanish Desk de BEITEN BURKHARDT está integrado
en una red densa de bufetes de abogados asociados en
España así como en Latinoamérica. En transacciones y
otras cuestiones de relaciones jurídicas internacionales
siempre asesoramos a través de esta red. En colaboración con nuestros socios podemos ofrecer un asesoramiento jurídico sólido no sólo en España, sino también en
la mayoría de los países latinoamericanos.
Los abogados del Spanish Desk están especializados en
el asesoramiento de empresas españolas y latinoamericanas con sede en Alemania. Ofrecen asesoría jurídica y
fiscal en alemán, inglés y español, especialmente en derecho de sociedades en el contexto de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones, así como en el campo del
derecho mercantil y de las transacciones inmobiliarias.
Cuando sea necesario, puede recurrir a la pericia de los
aproximadamente 280 profesionales especializados en otras materias jurídicas como, por ejemplo, derecho bancario,
derecho laboral y derecho administrativo, los cuáles se encuentran repartidos entre las cuatro oficinas alemanas y
las cuatro oficinas internacionales de BEITEN BURKHARDT.
El Spanish Desk cuenta con una extensa experiencia
especialmente en los sectores inmobiliario, bancario, de
abastecimiento de energía, automoción, comercio y tecnología.

Sus puntos de contacto
del Spanish Desk
DR. GESINE VON DER GROEBEN
Socia, es abogada en nuestra oficina en
Frankfurt. Su ámbito de competencia,
comprende M&A, derecho de sociedades, derecho de transformación y derecho de grupos de empresas .
Tel. +49 69 756095-393
Fax +49 69 756095-512
Gesine.vonderGroeben@bblaw.com

THOMAS SE IP E L

Socio, es abogado y asesor fiscal en
nuestra oficina en Düsseldorf. Está
especializado en los ámbitos de
M&A, derecho de sociedades, derecho mercantil y reestructuraciones.
Tel. +49 211 518989-134
Fax +49 211 518989-29
Thomas.Seipel@bblaw.com

El Spanish Desk está
a su disposición.
Si necesita más información o asistencia, no dude en
contactarnos. Le atenderemos con mucho gusto:
Oficina Frankfurt
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Mainzer Landstraße 36
60325 Frankfurt am Main
Alemania
Tel.: +49 69 756095-393
Fax: +49 69 756095-512
Oficina Düsseldorf
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Cecilienallee 7
40474 Düsseldorf
Alemania
Tel.: +49 211 518989-0
Fax: +49 211 518989-29

Otras oficinas:
www.beitenburkhardt.com
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