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1. INFORMACIÓN GENERAL
QUIÉNES SOMOS
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira es una firma de abogados líder en España y Portugal, que
ofrece un servicio de valor añadido al asesoramiento jurídico tradicional, asesorando en todas
las áreas del derecho de los negocios a través de 25 oficinas repartidas en todo el mundo.

ABOGADOS

MULTIDISCIPLINARIEDAD

Contamos con más de 950 abogados, todos
ellos orientados hacia el mismo objetivo: el
cliente.

Prestamos asesoramiento jurídico en todas las
áreas del derecho empresarial a través de 34
especialidades.

25 OFICINAS EN TODO EL MUNDO

NUESTROS CLIENTES Y EXPERIENCI A

Disponemos de oficinas internacionales en los
centros financieros más importantes, en América
Latina, en Asia y en África. Disponemos de una
red de relaciones consolidadas con destacadas
firmas de abogados del mundo que asegura a
nuestros clientes la cobertura de sus necesidades
jurídicas en cualquier lugar del globo.

Contamos con una larga tradición en el
asesoramiento al sector empresarial; incluidas
algunas de las principales compañías tanto
ibéricas, como multinacionales con intereses en
la Península. También participamos en algunas de
las principales operaciones del mercado.

REPUTACIÓN E INNOVACIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Prestigiosos reconocimientos nacionales e
internacionales acreditan, año tras año, la
reputación y calidad técnica de nuestro
equipo. En 2014, Chambers & Partners nos ha
distinguido como “Firma Española del Año”.

Disponemos de unidades de gestión del
conocimiento especializadas en cada área de
práctica, garantizando la máxima disponibilidad
de conocimientos jurídicos actualizados.

CULTURA DE FORMACIÓN CONTINUA

METODOLOGÍA

Contamos con uno de los mayores equipos de
académicos y profesores universitarios, que
ponen a disposición de la Firma su
conocimiento y talento para asegurar una
formación continua de primer nivel para
nuestros abogados, fijar criterios en la
interpretación de las leyes, y asesorar en los
casos más complejos.

Plena dedicación, máxima diligencia, confianza,
trato personalizado, eficiencia, soluciones y
agilidad, las características que resumen nuestra
forma de trabajar.

CAPACIDAD GLOBAL
Trabajamos con enfoque global a través de los mejores equipos locales. Disponemos de 25
oficinas en distintas ciudades de Europa, América, Asia y África y asesoramos en derecho
español, portugués, francés, marroquí y comunitario.

ESPAÑA Y PORTUGAL
Contamos con 14 oficinas en España y 2 oficinas
en Portugal desde las que damos cobertura a
toda la Península Ibérica. Nuestras sedes
centrales en Barcelona y Madrid cuentan con
más de 300 abogados cada una y en Lisboa más
de 100 abogados, lo que nos permite tener los
recursos necesarios para asesorar en las
operaciones más sofisticadas.

OFICINA INTERNACIONALES
Disponemos de oficinas en Europa (Bruselas,
Londres y París), África (Casablanca, Luanda y
Maputo), América (Nueva York y São Paulo) y
Asia (Shanghái).

OFICINA ÚNICA
Las distintas oficinas de la Firma ofrecen sus
servicios a través del principio de oficina única
trabajando de modo coordinado, aportando
sinergias, conocimiento y know-how.

PROYECTO EUROPA

AMÉRICA LATINA

En Europa continental hemos creado un network
con firmas de abogados líderes en sus
respectivos mercados nacionales (Chiomenti en
Italia, Gide en Francia y Gleiss Lutz en
Alemania) que nos permite ofrecer un servicio
integral en proyectos transfronterizos complejos.

Tenemos una fuerte implantación a través de
nuestra oficina en São Paulo, de 5 grupos país
formados por abogados con un profundo
conocimiento de la región, y de mantener
relaciones preferentes con firmas independientes
líderes en las principales jurisdicciones.

DESKS Y GRUPOS PAÍS

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Nuestros desks internacionales (África, China,
Francia, países germánicos, América Latina y
Oriente Medio) y los más de 20 grupos país
(abogados de diferentes prácticas y oficinas que
comparten conocimiento y experiencia en una
jurisdicción específica) garantizan la
actualización permanente de nuestra práctica y
el conocimiento de las últimas novedades de
cada jurisdicción.

Nuestro modelo internacional es flexible y sin
exclusividad con otras firmas. De este modo
podemos colaborar con las firmas
independientes más prestigiosas y que más se
ajustan a las necesidades requeridas por
nuestros clientes por razón de especialidad y/o
experiencia.

CALIDAD TÉCNICA
Prestamos asesoramiento jurídico en todas las áreas del derecho empresarial, a través de un
equipo de profesionales con amplia especialización en cada campo, que ofrecen a nuestros
clientes soluciones prácticas, innovadoras y enfocadas a su negocio.

EXPERIENCIA JURÍDICA

CONOCIMIENTO DE NEGOCIO

Contamos con una amplia experiencia en todas
las especialidades del derecho empresarial y en
el asesoramiento recurrente del día a día de las
sociedades, así como en las grandes
operaciones en todos sus ámbitos.

La experiencia acumulada a lo largo de años de
trabajo con empresas de los distintos sectores nos
permite ofrecer a nuestros clientes un
asesoramiento adaptado a sus necesidades
específicas y las de su negocio.
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REPUTACIÓN
Tanto la Firma como nuestros profesionales reciben año tras año prestigiosos
reconocimientos nacionales e internacionales que acreditan la reputación y calidad técnica de
nuestro equipo, así como la capacidad para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.

“FIRMA ESPAÑOLA DEL AÑO”
(Chambers & Partners, 2014)

LÍDERES DEL RANKING DE
MEJORES ABOGADOS DE NEGOCIO
(Best Lawyers, 2013 y 2012)

“MEJOR FIRMA EN ESPAÑA”
(Europe Women in Business Law Awards, 2014,
2013, 2012 y 2011)

“TOP 10 DE LAS MEJORES FIRMAS EN GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO DEL MUNDO”
(MAKE - Most Admired Knowledge Enterprises 2013)

“MEJOR FIRMA EN SERVICIO
AL CLIENTE EN ESPAÑA”
(International Law Office, 2012)

“MEJOR FIRMA EN INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL CLIENTE”
(Financial Times- Innovative Lawyers, 2011)

“FIRMA EUROPEA DEL AÑO”
(The Lawyer, 2011)

“FIRMA IBÉRICA DEL AÑO”
(The Lawyer, 2011)

“FIRMA DE ABOGADOS
IBÉRICA DEL AÑO”
(Financial Times-Mergermarket,
M&A awards, 2010,
2009 y 2008)

2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
Los mejores servicios jurídicos relacionados con la obtención, protección y utilización de
activos intangibles

QUÉ DICEN DE NOSOTROS

NUESTRA PRÁCTICA

"(it) has been involved in most of
the leading trade mark cases"

Nuestro Grupo de Propiedad intelectual e industrial y
Protección de datos ofrece a los clientes los mejores
servicios jurídicos relacionados con la obtención,
protección y utilización de activos intangibles.

Leaders League, 2014
"(the firm) can utilise its multidisciplinary expertise to provide
well-rounded trademark advice"
World Trademark Review, 2014
"My favourite firm for life sciences.
It adapts to client needs, and offers
deep knowledge and innovative
options."
Chambers, 2014

POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO
Como uno de los grupos más
destacados del mercado en la
práctica de la PI, nos enorgullece
haber participado en algunos de los
casos más sofisticados y divulgados
de esta especialidad en España en
los últimos años. El grupo está
compuesto por más de 20 abogados
totalmente especializados y
dedicados a esta área del derecho.

NUESTROS CLIENTES

Los abogados de nuestras oficinas ubicadas en
Barcelona, Bilbao, Lisboa, Madrid, Sevilla y Valencia
asesoran a las empresas tanto en el día a día de sus
actividades como en los temas más avanzados de PI,
comunicación
y
protección
de
datos.
Participan
habitualmente en los casos más sofisticados y conocidos
sobre estos temas en España y Portugal.

NUESTROS SERVICIOS
• Derecho farmacéutico y sanitario
• Invenciones (patentes, modelos de utilidad, know-how)
y diseños
• Publicidad y derechos publicitarios
• Software, tecnologías de la información (TI) y comercio
electrónico
• Conflictos sobre marcas registradas y nombres de
dominio
• Derechos de autor

FARMACIA, PRODUCTOS SANITARIOS Y
BIOTECNOLOGÍA (LIFE SCIENCES)

Nuestro grupo asesora a las
empresas que incluyen, entre sus
activos más importantes a
proteger, activos intangibles.

Contamos con un grupo especializado en Farmacia,
Productos Sanitarios y Biotecnología, compuesto por
abogados procedentes distintas áreas del derecho y con
un conocimiento de la problemática específica que rodea
a empresas de este sector.

Entre ellas se encuentran tanto
grandes multinacionales
farmacéuticas y de productos
sanitarios como institutos de
investigación y empresas de
biotecnología de nueva creación.

Nuestros servicios incluyen el asesoramiento integral de
las empresas del sector farmacéutico, productos
sanitarios y biotecnología.
A continuación, mostramos una selección de experiencias
relevantes dentro de este campo.

EXPERIENCIA RELEVANTE EN EL SECTOR
IPSEN – Asesoramiento recurrente en cuestiones de propiedad intelectual, como
cesión de patentes y know how; asuntos contractuales o regulatorios; disputas
con competidores; y en prácticas de promoción y publicidad; así como licencias
en relación con la transmisión de una parte de las actividades de I+D. Entre
otros, asesoramiento en asuntos contractuales relativos a más de 20 estudios
no intervencionales y estudios clínicos en España, o, asesoramiento en asuntos
reglamentarios, en concreto, sobre la aplicación del Real Decreto Ley 9/2011.

FAES FARMA – Asesoramiento recurrente en materia de propiedad intelectual,
como contratos de licencia de patentes, y en particular en el contrato de
licencia suscrito con Taiho Pharmaceutical para desarrollar y comercializar
bilastina en Japón.

GRUPO PROGENIKA (PROGENIKA BIOPHARMA, PROTEOMIKA, ABYNTEK Y BRAINCO
BIOPHARMA) – Asesoramiento recurrente en materia de propiedad intelectual,
como derechos de patente y conflictos.

MERCK – Asesoramiento (i) en disputas relacionadas con la publicidad y la
promoción de productos farmacéuticos, y (ii) auditoría de protección de datos.

BAYER – Asesoramiento en cuestiones de protección de datos y actividades
promocionales, tales como la regularización de bases de datos de consumidores
de productos farmacéuticos relacionados con una determinada enfermedad,
para su ulterior uso promocional.

NOVO NORDISK – Asesoramiento sobre protección de datos, promoción de
productos de salud y asuntos mercantiles y contractuales.

LACER – Asesoramiento recurrente en asuntos de propiedad intelectual e
industrial; así como cuestiones contractuales.

MERCK, SHARP & DOHME ESPAÑA (MSD) – Asesoramiento en las demandas
interpuestas contra los laboratorios Sandoz y Stada por infracción de marca en
el lanzamiento de sus medicamentos genéricos una vez extinguida la patente.

NEURON BIOPHARMA – Asesoramiento en materia contractual y de propiedad
intelectual.

NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES – Asesoramiento recurrente en cuestiones de
propiedad intelectual.

MECWINS – Asesoramiento en temas de propiedad intelectual.

GENZYME – Asesoramiento en temas de propiedad intelectual.

GENETRIX – Asesoramiento en temas de propiedad intelectual.

EISAI FARMACÉUTICA – Asesoramiento en temas de propiedad intelectual y
publicidad de productos para la salud.

ARBORA & AUSONIA (AHORA PROCTER&GAMBLE) – Asesoramiento en materia de
cumplimiento de la legislación española de protección de datos.

PROCTER&GAMBLE – Asesoramiento en diversos casos de infracción de patentes,
modelos de utilidad y publicidad de productos sanitarios.

BEIERSDORF – Asesoramiento recurrente sobre cuestiones mercantiles y
contractuales, fiscales, regulatorias, laborales, así como de publicidad y
propaganda, incluidos litigios por temas de publicidad ante Autocontrol de la
Publicidad.

PUIG – Asesoramiento (i) en la negociación de un contrato con Sema Group de
externalización de servicios (outsourcing), incluidos los servicios de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones informáticas, soporte de microinformática,
proceso de datos y asistencia al usuario. Asimismo, (ii) defensa del cliente en
una demanda por presunta competencia desleal incoada por una de las más
importantes franquicias de productos de belleza.

AINHOA (COSMÉTICA CABINAS) – Representación de la sociedad en una
demanda contra L’Oréal por infracción de su marca Inoa.

BRISTOL MYERS SQUIBB – Representación de la empresa en un litigio contra un
competidor sobre material promocional.

IMS – Defensa de la sociedad lifetech en un procedimiento contencioso
interpuesto por Infonies en materia de propiedad intelectual.

AMPLIFON – Representación en un procedimiento administrativo sobre derecho
de salud y derecho administrativo, incluida la promoción de productos sanitarios
y la apertura de establecimientos.

MOVIANTO ESPAÑA – Representación a parte del grupo multinacional de
servicios sanitarios Celesio en procedimientos judiciales en materia de
protección de secretos comerciales.

ONYX PHARMACEUTICALS – Asesoramiento jurídico sobre los procedimientos de
oposición de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior).

NUTRICARE – Asesoramiento en la realización de auditorías de datos, revisando
sus sistemas y bases de datos para asegurar el cumplimiento de la LOPD.

ALGAENERGY – Asesoramiento en la redacción de un contrato de know-how y
suministro.

ANDRÉS PINTALUBA – Asesoramiento en (i) la comercialización de un nuevo
producto en Europa, (ii) así como en materia contractual y prácticas
competitivas ilícitas puestas en marcha por un competidor.

VENTER PHARMA – Asesoramiento en un acuerdo de distribución de productos
médicos en Rusia y Canadá.

LABORATORIOS THEA ESPAÑA – Asesoramiento a la compañía en una
controversia sobre patentes relativa a los ingredientes de suplementos
alimenticios.

GOIZPER – Representación y defensa victoriosa frente a Sopap ante los
tribunales en Francia por copia servil de pieza industrial y competencia desleal.

ESPAÑA Y PORTUGAL
Alicante

|

Barcelona

|

Málaga*

|

Oporto

Palma

|

Bilbao
de

|

Girona

|

Lisboa

Mallorca

|

San

|

Valencia | Vigo | Vitoria-Gasteiz | Zaragoza

INTERNACIONAL
Bruselas | Casablanca** | Londres | Luanda*** | Maputo****
Nueva York | París | São Paulo | Shanghái

www.cuatrecasas.com
*

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Olivencia-Ballester

**

Gide Cuatrecasas

***

en colaboración con Dra. Elsa Sousa Rodrigues

****

en colaboración con Couto, Graça & Associados

Lleida

Sebastián

|
|

Madrid
Sevilla*

