¿POR QUÉ ELEGIR JOELSON?
Todas las empresas necesitan contar con un asesoramiento jurídico
especializado en otra jurisdicción en algún momento dado, pero salir de
un mercado conocido para adentrarse en otro nuevo puede constituir
todo un reto.
En Joelson, sabemos que poner en marcha su negocio en un nuevo mercado puede resultar
una tarea de grandes proporciones.
Estamos aquí para ofrecerle la ayuda y el apoyo que necesita en su búsqueda de nuevas
oportunidades en Londres y el resto del Reino Unido.

Con años de experiencia a nuestras espaldas y una excelente red mundial
de asesores de confianza, nuestro asesoramiento jurídico es apreciado
por empresas que operan en distintas jurisdicciones de Europa y del resto
del mundo y que estudian expandirse en el Reino Unido.
Somos integrantes de la red UK Advisory Network del Departamento de Comercio Internacional (DIT) y
también somos socio comercial seleccionado y aprobado por London & Partners –la empresa
promotora oficial de Londres–, con quienes nos reunimos periódicamente para tratar las necesidades
de empresas extranjeras como la suya.
Somos miembros de la Asociación Europea de Abogados y Despachos Afiliados y del Consejo de
Comercio entre China y Gran Bretaña y mantenemos estrechos vínculos con diversas
organizaciones de todo el mundo.

Nuestros servicios
Nos sentimos muy orgullosos de los servicios que prestamos. Nuestros clientes dan fe de que nos
esforzamos constantemente por lograr los mejores resultados posibles.
Nuestro equipo de abogados de gran talento le ofrecerá un enfoque práctico, orientado a los negocios
para sus:
•
•
•
•
•

Fusiones y adquisiciones
Acuerdos comerciales
Aumentos de capital social
Empresas en participacion
Derecho laboral

• Propiedad comercial y residencial
• Licencia y explotación de propiedad intelectual
• Litigios y resolución de conflictos
• Inmigración
• Licencias, juego y regulaciones

Nuestra trayectoria en estos ámbitos goza de reconocido prestigio; no en vano muchos de
nuestros miembros están citados en las guías jurídicas de The Legal 500 y Chambers & Partners.

Nuestros clientes internacionales
Nuestro equipo se esmera por conocer a los clientes y construir relaciones sólidas y
duraderas con ellos.
En todo momento, tratamos de entender su negocio, su funcionamiento y sus necesidades,
para ofrecerle un asesoramiento jurídico práctico y de fácil comprensión.
Se trata de un aspecto especialmente importante para nuestros clientes extranjeros,
quienes quizás no se encuentren familiarizados con el sistema jurídico y el derecho inglés.
Hacemos todo lo posible por simplificar los aspectos legales y ofrecer soluciones de una forma
ágil y eficaz.
Entre las empresas internacionales que se han beneficiado de nuestro enfoque se encuentran
las siguientes:

Contáctenos
Los experimentados abogados de Joelson han dedicado años a asesorar a
empresas de todos los tamaños, provenientes de jurisdicciones de todo el mundo,
sobre un amplio abanico de cuestiones jurídicas. Contáctenos y averigüe cómo
podemos ayudarle.
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