
Servicios legales



SERVICIOS

Corporate secretarial services:

Mantenimiento y legalización de libros societarios.
Redacción de las actas de los órganos colegiados.
Servicios de compliance en relación con obligaciones 
periódicas fiscales y contables de las inversiones extranjeras.
Domicilio social y / o fiscal.

Soporte a operaciones de M&A:

Apoyo en coordinación y cierre. 
Due diligence.
Negociación y firma de SHA y SPA.

Derecho de los negocios:

Venta de sociedades inactivas (S.L. y S.A.).
Constitución de sociedades.
Establecimiento de estructura holding internacional.
Establecimiento de ETVEs.

Resolución de conflictos:

Análisis preventivo sobre riesgos jurídicos.
Diseño y ejecución de estrategias pre-contenciosas.
Asesoramiento en procedimientos arbitrales, así como 
asesoramiento y dirección en procedimientos civiles y 
mercantiles.

Movilidad internacional:

Acompañamiento en trámites de permisos de trabajo, 
residencia y nacionalidad, tanto para empresas como para 
inversores.

SEGMENTOS

Real Estate

Inversión extranjera

Importación/Exportación

Restauración

Empresa familiar
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Seegman es una firma de servicios legales especializada 
en el asesoramiento de inversión extranjera en la península 

ibérica con sedes en Madrid y Lisboa. 
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Seegman destaca por la agilidad en la gestión, 
la formación legal en varias jurisdicciones de su 
equipo perfectamente bilingüe, y su capacidad 

para atender a sus clientes tanto en España 
y Portugal como en el extranjero. 
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Apoyamos a empresarios ibéricos en sus 
operaciones outbound, principalmente 

en Latam.

Nuestros clientes son principalmente inversores extranjeros que 
buscan asesoría jurídica integral en el desarrollo de su proyecto 
empresarial. Tratamos con inversores sofisticados, con elevados 
niveles de exigencia, con los que establecemos relaciones a largo 
plazo, cimentadas en un trabajo de calidad y la construcción de 
relaciones de confianza, como consecuencia de un entendimiento 
de la naturaleza del negocio de nuestros clientes.
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Tenemos amplia experiencia en la reestructuración y liquidación de sociedades y en el apoyo en 
operaciones de adquisición mid-market. Seegman está capacitado para prestar sus servicios en 
coordinación con otras firmas de servicios legales o de inversión o trabajando directamente con los 
asesores y consultores internos de nuestros clientes, a los ritmos que imponen cada una de las 
operaciones.

Nuestra experiencia permite adaptarnos para prestar servicios al cliente bien directamente, a través de sus 
asesores jurídicos o incluso formando parte de un equipo de asesores multidisciplinar.

Damos apoyo legal a nuestros clientes en distintas etapas del proyecto. 

Diseño de la estructura

Implantación / Set up

Mantenimiento y apoyo

Realización de nuevas 
inversiones

Liquidación de inversión

Liquidación del vehículo
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Somos un equipo orientado al negocio 
y comprometido con la excelencia. 

Seegman cuenta con un equipo con experiencia profesional en 
Europa y Latinoamérica y una sólida red de contactos con firmas 
colaboradoras y profesionales independientes y referenciadores en 
las jurisdicciones clave para nuestros clientes.

Leonardo Britto
Director

Abogado colegiado en Madrid y Caracas, 

especialista en el asesoramiento a inversores 

internacionales con intereses principalmente 

Europa y Latinoamérica.

Ana María Colmenares
CFO y Office Manager

Economista con más de 25 años de experiencia 

en la administración y gestión de finanzas 

corporativas de despachos de abogados 

internacionales. Experta en la administración y 

planificación financiera y económica, la 

implementación de proyectos y la 

automatización de procedimientos.

João Fragoso Mendes
Director oficina Lisboa

Abogado colegiado en Lisboa, especialista en el 

asesoramiento a inversores internacionales y la 

resolución de conflictos.

LISBOA

Praça Marquês de Pombal 14, 1250-162

+351 211 234 029

firstcontact@seegman.com

MADRID

Paseo de la Castellana 53, 1ª planta, 28046

+34 91 080 09 29

firstcontact@seegman.com
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Seegman es un despacho de abogados con presencia ibérica, sede principal en Madrid y registrada en la Ordem dos Advogados en Portugal.  Contamos con un equipo multidisciplinar e internacional, con una amplia 

experiencia en la asesoría jurídica personalizada a clientes extranjeros con vocación de invertir en Europa. 

El presente folleto tiene carácter publicitario y meramente informativo. Para la prestación de servicios de asesoría legal profesionales debe dirigirse directamente al despacho a través de los contactos especializados 

señalados. Seegman se refiere a la sociedad Seegman Servicios Jurídicos, S.L.P., provisto con NIF B88144852.


