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Asesoramiento directo, permanente y eficaz 
desde hace más de 30 años 

ARPA Abogados Consultores  es un despacho con más de 30 

años de experiencia en el asesoramiento jurídico, económico y 

fiscal de la empresa. 

 

Actualmente tiene sedes en Navarra (Pamplona), Guipúzcoa 

(San Sebastián) y Castilla y León (Valladolid) y cuenta con más 

de 70 profesionales especializados, dispuestos a asesorarle de una 

manera directa, permanente y eficaz. 

 

Es además un despacho que apuesta por las nuevas tecnologías 

y el software más actual, optimizando procesos e innovando el 

servicio, aportando agilidad, eficacia y seguridad. 
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Sólo a través del compromiso se consiguen 
relaciones duraderas, sostenibles y de confianza 
ARPA Abogados Consultores tiene como misión ayudar a nuestros clientes a 

alcanzar su éxito empresarial, aportando valor, confianza y seguridad 

mediante un asesoramiento integral: jurídico, económico y fiscal y 

fomentando la creación de relaciones. 

 

El compromiso es una máxima en ARPA Abogados Consultores y nuestro 

objetivo es conseguir relaciones estables y duraderas, que generen cercanía 

y confianza con nuestros clientes. 

 

Dicho compromiso nos obliga a mantener en todo momento la máxima 

calidad, por lo que hacemos una apuesta firme por la formación y mejora 

continua, tanto de nuestros profesionales como de nuestros procesos y 

servicios. 
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Te acompañamos donde lo necesites:  

nacional e internacional 
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Cobertura internacional a tu servicio 

ARPA Abogados Consultores forma parte de Eurojuris International, una 

de las mayores redes de despachos de abogados a nivel mundial. 

 

Con una implantación en más de 40 países, esta red nos da acceso a 

más de 7.000 abogados, lo que garantiza una cobertura jurídica allá 

donde usted lo precise. 

ARPA Abogados Consultores ·  www.arpa.es 

www.asociacion-eurojuris.es 

EUROJURIS 
INTERNATIONAL 

http://www.asociacion-eurojuris.es/
http://www.arpa.es/
http://www.asociacion-eurojuris.es/
http://www.asociacion-eurojuris.es/
http://www.asociacion-eurojuris.es/


El mejor soporte para la apertura de mercados 
LATIAM es una Asociación de consultores, agentes, abogados, técnicos en comercio exterior, así como agentes económicos, 

instituciones, etc., capaz de generar negocio y basada en acuerdos de colaboración con los distintos operadores. Su objetivo es 

ofrecer una solución integral a pequeñas y medianas empresas que buscan nuevos mercados en el extranjero para sus productos, 

servicios o actividades. 

El ámbito territorial de LATIAM 

abarca Latinoamérica, España y 

EEUU, para lo cual cuenta con 

colaboradores en los siguientes 

países: 
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ARGENTINA ECUADOR 

BOLIVIA EL SALVADOR 

BRASIL EEUU 

CHILE ESPAÑA 

COLOMBIA GUATEMALA 

COSTA RICA HONDURAS 

CUBA MEXICO 

NICARAGUA PANAMÁ 

PARAGUAY PERÚ 

PUERTO RICO REPÚBLICA DOMINICANA 

URUGUAY VENEZUELA 

www.latiam.com 
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Un equipo de más de 70 profesionales especializados en 
distintas áreas con una meta común: abarcar todos los 
terrenos y todas las distancias 
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Mercantil 
 

Fiscal 
 Sociedades, contratación, fusiones 

y adquisiciones, joint ventures, 
distribución y competencia. 

Planificación fiscal, compraventa y 
reestructuración, obligaciones 
formales, inspecciones. 

Procesal 
 

Laboral 
 Orden civil, orden contencioso-

administrativo, orden laboral, 
orden penal, arbitraje. 

Servicios legales, gestión laboral, 
consultoría externa, auditoría, 
procedimientos especiales. 

Económico 
 

Administrativo 
 Valoración de empresas, planes de 

negocio, planes de viabilidad, 
planificación económico-financiera, 
refinanciaciones / reestructuraciones 

Contencioso, sector público, medioambiente, 
contratación, expropiación, minería. 

Urbanismo 
 

Nuevas Tecnologías 
 Planeamiento, disciplina 

urbanística, gestión urbanística, 
derecho inmobiliario. 

Start ups y emprendedores, protección de datos, páginas 
web y comercio electrónico, aplicaciones móviles (apps), 
software, contratos informáticos, confidencialidad, política 
de uso de medios informáticos, propiedad intelectual, 
marcas. 
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Capital Riesgo 
 Contratos y documentos previos a la operación. 
Pactos de Socios. Toma de participación. 
Documentación social. Fiscalidad… 

Empresa Familiar 
 Protocolo Familiar. Juntas de socios. Consejo de 
Familia. Comité de protocolo. Testamentos, 
Estatutos Sociales... 

Grupos de Empresas 
 Creación y administración. Consolidación 
contable y fiscal. Préstamos, créditos y contratos 
inter-grupo. Relaciones transfronterizas... 

Energía/Medioambiente 
 Solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, biocombustibles, 
biogás, geotermia. Permisos, licencias. Daños. Delitos y 
faltas... 

Fundaciones 
 Asesoramiento. Constitución. Estatutos, actas, 
libros, contratos. Patronato. Fiscalidad y 
contabilidad. Mecenazgo... 

Derecho Internacional 
 Filiales. Compraventa de empresas. Joint Venture. 
Redes de distribución y agencia. Contratación. Litigación 
y arbitraje, expatriados e impatriados. 
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EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 



Corporate Compliance 
 Elaboración del Corporate Compliance Program. 
Formación in company, Corporate defense. Apoyo al 
compliance officer. Asistencia jurídica... 

Consultoría Municipal 
 Diagnóstico de situación económica-financiera. 
Sostenibilidad económico-financiera y presupuestaria. 
Plan de Fomento y Políticas Activas... 

Derecho Deportivo 
 Federaciones, clubs y entidades. Disciplina. 
Contratos. RRHH. Patrocinio. Subvenciones. 
Agencias y agentes... 

Sector Agroalimentario 
 Cooperativas. Contratos. Relaciones laborales. 
Distribución. Normativa alimentaria y publicitaria. 
Expansión. Viabilidad... 

Emprendedores 
 Planes de empresa. Ayudas y subvenciones. 
Constitución y puesta en marcha. Asesoramiento 
legal para la consolidación de nuevos proyectos… 

Regulatorio. Contratos de licencia, colaborativos (codesarrollo, 
comarketing, etc.). Fusiones y adquisiciones. Pactos de socios. 
Due Diligence. Procesos de internacionalización… 

Farma y Biotecnología 
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Profesionales especialistas con amplia experiencia y 
altamente cualificados, no sólo en el sector público, 
sino también en el sector empresarial en sus múltiples 
y complejas relaciones con las entidades públicas. 

El volumen de ARPA Abogados Consultores ha permitido la creación de una 

organización departamental altamente especializada. Entre estos 

Departamentos se encuentra el de Derecho Administrativo, compuesto por 

profesionales expertos que posibilitan la prestación de servicios de alto valor 

añadido, la aportación de redes de contactos públicos y relaciones 

profesionales y una muy alta capacidad de respuesta.  
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Recursos 
 Recursos administrativos y contencioso-
administrativos. Defensa letrada. 

Sector Público 
 Administración autonómica y local, 
organización, servicios, bienes, tributos, 
contrataciones, procedimiento. 

Contratación Pública 
 Pliegos, informes, reclamaciones especiales, 
concesiones, proyectos e infraestructuras.  

Minería 
 Concesiones y permisos, desarrollo completo de proyectos, 
residuos y medio ambiente, espacios naturales. 

Medio Ambiente 
 Autorizaciones, EIA, DIA, espacios 
naturales,  gestión de proyectos, 
minería, sanciones, responsabilidades.  

Subvenciones 
 Reintegros y minoraciones, 
tramitaciones, sanciones, informes, 
recursos.  

Urbanismo 
 Planeamiento, disciplina urbanística, gestión urbanística, 
proyectos supramunicipales, derecho inmobiliario. 

Expropiaciones 
 Reclamaciones justiprecio, informes 
valoración, tramitaciones, recursos Jurados 
Expropiación.  
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Junto al sector de la minería en los principales proyectos y con las principales 

empresas. 

Trabajando habitualmente para más de cuarenta entidades públicas. 

Asesoramiento integral en la gestión y desarrollo urbanístico de infraestructuras 

 y proyectos públicos y privados. 

Contratación pública, acompañamiento permanente en licitaciones públicas. 

Expropiaciones por líneas eléctricas, carreteras, urbanísticas, servidumbres, 

etc. 

Defendiendo al empresario en expedientes de reintegro de subvenciones. 

Con la empresa y su relación con el medio ambiente. Recursos, sanciones, 

planes, EIA, DIA, residuos, tramitaciones, etc. 
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Nuestra dilatada experiencia en el asesoramiento 
de los distintos agentes que operan en el sector 
farmacéutico y biotecnológico nos permite asesorar 
de manera integral proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en todas las fases de su 
ciclo de vida. 

Centros tecnológicos. 
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Entidades de capital riesgo y otros vehículos de inversión. 

Empresas biotecnológicas (drug discovery, medical devices, 

nanotecnología, diagnóstico, agrobio...). 

Fundaciones. 

Spin off  y EIBTS surgidas de Universidades y Centros Tecnológicos. 
Emprendedores Biotecnológicos. 
. 
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Diseño y puesta en marcha 
 Definición del modelo de negocio. 

Construcción del Plan de empresa. 

Redacción y negociación del Pacto de Socios. 

Creación de sociedades. 

Asesoramiento a los órganos de administración de la sociedad. 

Contratación de personal investigador. 

Acuerdos de confidencialidad. 

Contratos de servicio y acuerdos marco de colaboración. 

Protección jurídica del conocimiento 

Consolidación 
 Contratos de fabricación. 

Contratos de transferencia de tecnología. 

Contratos de cesión, licencia y/o codesarrollo. 

Due Diligence fiscal, jurídica y financiera. 

Valoración de empresas. 

Toma de participación de nuevos inversores. 

Asesoramiento fiscal específico. 

 

Seguimiento 
 Contratos de explotación comercial. 

Internacionalización. 

Procesos de desinversión. 

Fusiones y adquisiciones. 
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ARPA Abogados Consultores colabora con 
prestigiosas consultoras del sector, completando 
nuestro servicio jurídico especializado con un 
asesoramiento técnico de alta calidad. 

Gestión de ayudas públicas. 

Road-maps Regulatorios. 

Definición y revisión Ad-Hoc de Planes de Desarrollo. 

Due Diligence Técnica. 

Designaciones de Medicamento Huérfano (EMA-FDA). 

Construcción y/o revisión de Documentos técnicos (IMPD/IB/CTAs). 

Scientific Advice. 

Construcción y validación de dossier de registro (e-CTD). 

Solicitud de procedimientos de registro (Europa, 

USA y mercados emergentes). 

http://www.arpa.es/
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ARPA Abogados Consultores cuenta con un 
equipo de profesionales apasionados por las 
Tecnologías de la Información y todo lo que les 
rodea. Sus integrantes no sólo poseen experiencia 
jurídica sino también los conocimientos técnicos 
necesarios para brindarle el mejor asesoramiento 
legal. 
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Visite nuestro blog: 

www.arpatic.arpa.es 

ÁREA: NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  
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Startups y Emprendedores Protección de datos 
 Análisis de la viabilidad de la idea desde el punto de 

vista legal. Cumplimiento de las exigencias legales.  
Implantación de la normativa. Asesoramiento en proyectos en materia 
de protección de datos. 

Páginas Web y Comercio Electrónico  

Confidencialidad 
 

Adecuación del proyecto a la normativa vigente. Cláusulas, avisos y condiciones 
legales. Marketing online. 

Medidas legales para garantizar la confidencialidad de la 
información. 

Aplicaciones móviles (apps) Políticas de uso de medios informáticos  
Términos y condiciones de uso. Apis. Geolocalización. Problemática específica 
de protección de datos. 

Regulación del uso de los medios informáticos en una organización. 

Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

 
 

Asesoramiento en los límites de  los derechos; Intromisiones ilegítimas: reclamaciones. 
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Marcas 

 
 

Registro de marcas. Contratos de transferencia o licencia. Procesos judiciales.  

Marcas colectivas o de garantía: reglamentos de uso.  
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Derechos de autor Contratos informáticos 
 Contratos de cesión y licencia de derechos. Inscripción de obras en el 

Registro de Propiedad Intelectual. Reclamaciones relativas a vulneración 
de derechos. 

Cobertura legal de las relaciones entre proveedores de productos y 
servicios informáticos y clientes. Cloud Computing. 

Software Delitos informáticos 
 Licencias. Desarrollos a medida. Transferencia de tecnología. Escrow. Registros. 

Licencias software libre. 
Delitos contra la intimidad. Descubrimiento y revelación de secretos. 
Intrusiones informáticas. Delitos contra la propiedad intelectual e 
industrial. Daños informáticos.  

Videojuegos 
Asesoramiento a los estudios de desarrollo y productoras  durante  

el proceso de creación y distribución de sus obras. 

ARPA Abogados Consultores ·  www.arpa.es 

http://www.arpa.es/


Nos movilizamos por una sociedad mejor 
Fundación ARPA es una organización sin ánimo de lucro 

dedicada principalmente a: 

 

• Realizar actuaciones de fomento del bienestar social. 

• Formar y acercar el Derecho y la Economía a la sociedad. 

• Promover la educación y la cultura. 

• Desarrollar actividades de investigación e innovación. 

Entre las iniciativas llevadas a cabo por Fundación ARPA, debemos 

destacar: 

 

• Colaboración con diferentes agentes, como “Proyecto Hombre”. 

• Beca Fidena a la investigación. 

• Apoyo al movimiento emprendedor (formación y mentorización) 

• Fundación Vicente Ferrer. 

• París 365. 

 

 

 

* Foto cedida: Fundación Vicente Ferrer 
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ARPA, nº 35 en el ranking de despachos 
nacionales de abogados en 2013 
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Navarra / Pamplona 
Paseo de Sarasate, 5. 1º dcha. 31002  

Pamplona-Navarra  

Tel. +34 948 210 112 · Fax +34 948 210 163  

pamplona@arpa.es 

 

Guipúzcoa / San Sebastián 
Fuenterrabía 11-5ºA 20005  

San Sebastián-Guipúzcoa  

Tel. +34 943 422 774 · Fax +34 943 427 907  

donostia-sansebastian@arpa.es 

 

Castilla y León / Valladolid 
Plaza de Madrid, 6. Entreplanta. 47004  
Valladolid-Castilla y León  

Tel. +34 983 291 284 · Fax +34 983 519 921  

valladolid@arpa.es 
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Consejero delegado: José Antonio Arrieta 

Dir. General: José Ignacio Pérez de Albéniz 

@ARPA_abogados 

www.facebook.com/ARPA.Abogados.Consultores 

www.linkedin.com/company/arpa-abogados-consultores 

arpa@arpa.es 

“Nada tarda tanto en llegar 
como lo que nunca se empieza” 

Émile Chartier 
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