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La satisfacción de nuestros clientes y su éxito es el criterio más importante para la 
calidad de nuestro trabajo. Como objetivo tenemos siempre el de diseñar conceptos a 
medida y soluciones personalizadas. En De Micco & Friends colaboran estrechamente 
abogados, auditores de cuentas, banqueros de inversión y expertos inmobiliarios. Esto 
pone a su disposición un saber hacer concentrado de casi todos los negocios y 
casuística legal.  

Integridad y pasión, experiencia y ambición: exigimos 

lo máximo a cada jurista del grupo. 

 

Los socios y socios sénior de D&F LAWYERS son 

abogados experimentados, con las más diversas 

especialidades. 

 

Los asesores legales y los notarios son juristas con una 

destacada experiencia. La mayoría de los socios 

disponen de muchos años de experiencia profesional. 

 

Gracias a la combinación de la mayor experiencia legal y 

del conocimiento del ámbito comercial, De Micco & 

Friends LAWYERS se mueven más para usted - en todos 

los sectores y áreas legales, tanto a nivel regional como 

internacional. 

 

De Micco & Friends está representado por sus filiales y 

socios en diferentes países. Sin embargo, las filiales 

regionales están siempre compuestas por equipos 

dinámicos y flexibles. Con ello, como cliente, usted 

aprovecha la competitividad de un grupo internacional, 

pero también, al mismo tiempo, un alto nivel de servicio 

personal - todo a precios significativamente más bajos 

que los de bufetes similares. 
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La satisfacción de nuestros clientes, y su éxito, constituyen la medida más importante para 
la calidad de nuestro trabajo. Como objetivo, tenemos siempre el de desarrollar conceptos 
a medida y soluciones personalizadas - a un precio justo. 

LOS CLIENTES 

LOS CLIENTES DE DE MICCO & FRIENDS LOS SERVICIOS 

Entre otros, se contemplan los siguientes ámbitos 

profesionales, industriales y legales: 

 
▪  Transacciones inmobiliarias 

▪  Derecho laboral, inmigración 

▪  Banca y financiación, salidas a bolsa 

▪  Cumplimiento de acuerdos comerciales 

▪  Fusiones y adquisiciones 

▪  Mercado energético 

▪  Fondos y seguros 

▪  Derecho mercantil 

▪  Propiedad industrial 

▪  Recursos humanos y carrera profesional 

▪  Infraestructuras y financiación de proyectos 

▪  Insolvencia 

▪  Legislación antimonopolio y de la UE 

▪  Derecho del mercado de capitales 

▪  Industria de bienes de consumo 

▪  Legislación de la empresa pública 

▪  Legislación de patentes y marcas 

▪  Clientes privados / Gestión de activos 

▪  Capital Privado y financiación 

▪  Reestructuración 

▪  Legislación tributaria 

▪  Tecnología, Medios y telecomunicaciones 

▪  Contratación pública y colaboración sector público/

privado 

Como cliente de D&F LAWYERS, participa usted de 

nuestra especialización sectorial e industrial internacional, 

y de nuestra experiencia en los mercados más dinámicos, 

como son Europa, EE.UU., Rusia, China, India y América 

del Sur. 

 

Muchos de nuestros clientes trabajan de manera global, 

multicultural y centrados en su sector. De Micco & Friends 

pone por ello gran énfasis en la especialización en los 

principales sectores de la economía. De cara a la 

implementación de un servicio eficiente y al aumento de 

la calidad del asesoramiento, consideramos 

indispensable, además de los conocimientos 

profesionales del derecho mercantil, el conocimiento 

especializado de la industria. 

 

A través de nuestra red internacional de socios y socios 

sénior somos una empresa internacional, pero siempre 

disponible a nivel local. 

 

Además de las medianas y grandes empresas, también 

los particulares utilizan los servicios de De Micco & 

Friends LAWYERS. Especialmente en las transacciones 

inmobiliarias, la planificación de sucesiones o de 

contratos privados de compra, tanto los compradores 

como los vendedores hacen uso de la experiencia legal y 

en transacciones de De Micco & Friends LAWYERS. 

 

Obtienen un asesoramiento individual, amplio y 

fundamentado en todas las áreas del derecho 

mercantil nacional e internacional. 
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No importa cuál sea su especialidad o la industria en la que opera. Como una 
firma de abogados de servicio completo, los abogados de De Micco & Friends 
ABOGADOS le asesorarán en todos los ámbitos del derecho mercantil y civil. 
Desde el derecho laboral a la legislación sobre competencia, desde la previsión 
de los desafíos locales a complejos proyectos transnacionales, puede estar 
seguro de obtener de los profesionales adecuados las respuestas y soluciones 
adecuadas a sus transacciones y cuestiones legales. 

NUESTRO MODELO DE ASESORÍA 

SUS VENTAJAS 

La confianza hay que ganársela 

El asesoramiento jurídico es una cuestión de confianza. Sin embargo, 

no podemos exigir a nuestros clientes confianza en la calidad de la 

ejecución y en la integridad de nuestros empleados y socios. Pero sí 

les pedimos ganarnos su confianza a partir de los proyectos y 

transacciones realizados con éxito. ¡Haga la prueba! 

 

Somos muy conscientes de que usted, como cliente, debe confiar en 

todo momento en el consejo y la competencia de sus abogados. La 

acción de nuestros socios está determinada por este hecho: la 

calidad de los servicios está asegurada por revisiones periódicas de 

calidad, y por el “principio de los cuatro ojos", obligatorio para todos 

los socios y socios sénior. 

 

El asesoramiento empresarial como convicción 

Nuestros abogados aconsejan siempre de manera proactiva. 

Reaccionamos con rapidez y flexibilidad. Para nos otros es obvio no 

sólo identificar los riesgos, sino también dar recomendaciones claras 

para la acción. 

Nuestro consejo está estrechamente orientado a sus propios 

objetivos de rendimiento. Usted siempre puede contar con que 

nuestros abogados conocen y entienden su negocio. 

 

Internacionalidad y estabilidad 

Gracias a la cooperación interdisciplinaria con las filiales 

internacionales De Micco & Friends, tenemos a nuestra disposición 

una excelente experiencia, tanto a escala nacional como 

internacional. 

 

Especialmente si su negocio se extiende por un gran número de 

países, encontrará en nosotros el socio adecuado. Usted disfrutará 

de integración local y, al mismo tiempo, en las redes internacionales. 

El contacto personal con nuestros clientes es muy importante para 

nosotros. Pues los caminos cortos y directos pueden ser decisivos 

para la aplicación oportuna y eficaz de los proyectos. Para asegurar 

esto, siempre tendrá a su disposición una persona de contacto.  
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www.demicco.es 

Grupo De Micco & Friends  

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar 

eMail: office@demicco.ch 

Phone: +41 445 861 964  

www.demicco.ch 

Inglaterra   

2 Dovecote Barns Vellacott ClosePurfleet, 
RM19 1AF Essex 
United Kingdom  
eMail: office@demicco.co.uk 
Tel: +44 - 7551 341 216  

Alemania 

Arenberger Straße 
56077 Koblenz 
Germany  
eMail: office@demicco.ch 
Phone: +49 173 66 26 755  

Monaco 

Palais de la Scala 
98000 Monte Carlo 
Monaco 
eMail: office@demicco.ch 
Phone: + 337 678 632 797  

Turquía  

Kardelen 4/2 D: 40 Atasehir  
34758 Istanbul 
Turkey  
eMail: office@demicco.ch 
Phone: +90 216 456 49 23  

Más oficinas y asociados  

St. Petersburgo, Moscú, Dubai, Bahrein,  
Bucarest, Nueva York, Singapur  

España, Palma de Mallorca 

Av. Joan Miró188 E 
07015 Palma de Mallorca 
Spain  
eMail: palma@demicco.es 
Phone: +34 871 955 077 

Mas oficinas y asociados 

en España 

 
A Coruña, Almeria, Altea, Barcelona, Bilbao. 
Bizkaia, Cadiz, Lleida, Las Palmas de Gran 
Canaria, Madrid, Malaga, Onda / Castellón, 
Oviedo, Tenerife, San Isidro. 


