CONOCEMOS SU REALIDAD

ESPECIALIZADOS
EN EMPRESA
FAMILIAR
Presentación de servicios

CONÓCENOS
Somos un firma centenaria que brinda servicios legales integrales basados en
la experiencia, la eficacia y la especialización sectorial.

NUESTRA FIRMA

Somos una firma profesional de
abogados y economistas que continúa la trayectoria del despacho de
abogados Carrau fundado en el año
1881. Ofrecemos a nuestros clientes
un servicio exclusivo y especializado en el que primamos la atención
personalizada. Estamos comprometidos con los principios de calidad,
excelencia y eficacia que dirigen
nuestra actuación profesional.
Desde nuestros comienzos, en
Carrau Corporación prestamos
nuestros servicios jurídicos y
económicos a empresas de múltiples sectores empresariales y administraciones públicas, manteniendo

presencia en las instituciones privadas y públicas de nuestro entorno.
La amplia experiencia de los profesionales que integran nuestra firma,
facilita la propuesta de soluciones
integrales a las diferentes necesidades que nos plantean nuestros clientes, aportando valor al desarrollo de
su actividad y organización.
Hoy, desarrollamos nuestra actividad en todo el territorio nacional, y
apoyamos la internacionalización
de nuestros clientes mediante alianzas estratégicas en el entorno de la
Unión Europea, Iberoamérica y
Estados Unidos.
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SERVICIOS
Creemos en la especialización como valor añadido para el negocio
de nuestros clientes

Nuestra especialización en empresas
familiares nos permite brindar una
asesoría experta basada en el conocimiento específico de las problemáticas de este tipo de empresas y de la
normativa aplicable, independientemente del sector de su negocio:
ASESORAMIENTO ESPECÍFICO
Protocolo familiar y
pactos sociales y parasociales
Protocolo familiar de sucesión
Órganos de gobierno (Consejo
Familiar y Consejo de Administración)
Asesoramiento antes nuevos
accionistas/inversores
ASESORAMIENTO GLOBAL
Laboral

Fiscal (fiscalidad tanto personal
como empresarial. Incluye fiscalidad de la sucesión -inter vivos y
mortis causa-, transmisión de negocio, fiscalidad del protocolo familiar)
Mercantil y societario (incluye
estatutos, buena gobernanza, compraventa de empresas, concursal y
reestructuraciones, separación de
socios, etc.)
Civil (incluidos regímenes económicos matrimoniales, procedimientos de incapacidad, etc.)
Bancario
Nuevas tecnologías
(incluye protección de datos)
Compliance
Contenciosos e impagados
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NUESTRO
RESPONSABLE DEL SECTOR
“La sabiduría es hija de la experiencia”.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)

RAFAEL REL PLA
Abogado desde 1993 y Socio fundador de
CARRAU CORPORACIÓN. Especializado en Derecho Mercantil y Concursal, ejerce el cargo de
Letrado Asesor del órgano de Administración de
diversas compañías mercantiles y ha intervenido en diversos cursos, jornadas y seminarios
relacionados con el ámbito del Derecho de Sociedades.
Master Universitario en Derecho de Empresa
(MUDE) por la Universidad de Navarra.
Master Universitario para Formación de investigación Universitaria por la Universidad Católica
de Valencia. Estudios de doctorado en materia de
derecho mercantil y propiedad intelectual.
Consta inscrito como Administrador Concursal
ante los Juzgados de la circunscripción jurisdiccional de la provincia de Valencia, interviniendo
como tal en procesos concursales.
Es autor de artículos, conferencias, y diversas
publicaciones en el ámbito mercantil y del Derecho de Sociedades, participando en la redacción
de recomendaciones sobre el buen gobierno de
las Empresas Familiares.

Y ADEMÁS...
Todas las garantías y ventajas de contar con el respaldo
de Carrau Coporación, una firma centenaria
de referencia en la Comunidad Valenciana

TODA UNA CORPORACIÓN LEGAL, A SU SERVICIO
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¿HABLAMOS?
Pídanos una cita sin ningún tipo de compromiso ni coste
y descubra las ventajas de un servicio profesional, integral,
eficiente y experto.

CONTACTO

Carrau Corporación
T. 96 316 28 70
cc@carraucorporacion.com
Edificio Lucini
c/ Dr. Romagosa 1, Planta 3ª
46002 | Valencia
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www.carraucorporacion.com

