ALIADOS CONTIGO
Desde enero de 2019, las firmas ARPA y BAUM han establecido una alianza para ofrecer y prestar servicios profesionales
jurídicos, económicos y fiscales a las empresas, en sus operaciones habituales y operaciones corporativas

SUMAMOS

Desde enero de 2019, las firmas ARPA
y BAUM han establecido una alianza
estratégica para ofrecer un servicio
integral a la empresa en todas las
áreas y en todo su ciclo vital.

ALIANZA ESTRATÉGICA
ASESORAMIENTO INTEGRAL
La alianza estratégica de ARPA y BAUM permite ofrecer servicios profesionales en el ámbito jurídico, económico y fiscal a las empresas en sus operaciones
habituales e incluso en operaciones que afectan a su propia continuidad. Dichos servicios incluyen, por tanto, el asesoramiento en los procesos de compraventa
o transmisión de la empresa, desde el punto de vista integral (búsqueda de inversores, cuaderno de venta, valoración, negociación y materialización jurídicofiscal de la operación), como en los procesos de continuidad por medio de implantación de protocolos familiares, o de apertura a la participación en la
propiedad de todos o algunos de los trabajadores.

ARPA y BAUM suman un equipo de más de 90 personas, que permiten
abarcar múltiples servicios y conformar equipos multidisciplinares de
asesoramiento en diferentes sectores. También permite prestar los
servicios en todo el territorio nacional, a través de las sedes de Pamplona,
San Sebastián, Madrid y Valladolid, así como en el ámbito internacional, por
medio de pertenencia a redes: Eurojuris, Latiam y alianzas con despachos
internacionales.
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SERVICIO CONJUNTO
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NUESTROS SERVICIOS

Asesoramiento integral de las
empresas
Áreas:
- Fiscalidad nacional e internacional
- Mercantil y societario (contratación, consejos de
administración, operaciones societarias y
adquisiciones)
- Procesal-Concursal
- Internacional (asesoramiento en
internacionalización)
- Laboral
- Administrativo, medio ambiente y urbanismo
- Nuevas tecnologías, LOPD, propiedad intelectual
e industrial
- Económico, planes de negocio y refinanciaciones

Asesoramiento integral en
operaciones de M&A
- Compraventa de empresas
- Valoraciones
- Due Diligence
- Búsqueda de inversores
- Alianzas estratégicas

Asesoramiento en planes
estratégicos

Acompañamiento en el planteamiento, definición,
diseño, elaboración, implantación y seguimiento
de la estrategia de la empresa.

Asesoramiento en protocolos
familiares
Asesoramiento y acompañamiento en los
procesos de sucesión y continuidad de la empresa
familiar, desde una perspectiva global.

Asesoramiento en Start ups
- Pacto de Socios (SHA)
- Rondas de financiación
- Planes de Stock Options (ESOP)
- Asesoramiento en el Exit

SOMOS ESPECIALISTAS
Fruto de la experiencia de más de 30 años en la
actividad, somos especialistas en:

SECTOR AGROALIMENTARIO
ENERGÍAS RENOVABLES
SECTOR BÍO
EMPRESA FAMILIAR
CAPITAL RIESGO
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
COMPETENCIA
CORPORATE COMPLIANCE
START-UPS, ESPECIALMENTE TECNOLÓGICAS
INDUSTRIA

ARPA Abogados Consultores es un despacho con más de 30 años de
experiencia y sedes en Pamplona, Madrid, San Sebastián y Valladolid.
Asimismo, forma parte de las redes Latiam y Eurojuris International para
ofrecer cobertura jurídica en más de 60 países. El despacho navarro
cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 70 profesionales
para acompañar a las empresas en sus proyectos, ofreciendo un
asesoramiento integral, jurídico, económico y fiscal, aportando valor,
confianza, compromiso y seguridad a sus clientes.
ARPA ofrece servicios en las siguientes áreas: fiscal, procesal-concursal,
contratación civil y mercantil, laboral, económico, administrativo,
urbanismo y nuevas tecnologías y propiedad intelectual e industrial.

Es una boutique de asesoramiento empresarial especializada en
operaciones corporativas y M&A, centrada en los siguientes ámbitos:
- Asesoramiento estratégico a los órganos de dirección y gobierno.
- Asesoramiento en el área legal, mercantil y societario.
- Operaciones corporativas (fusiones, escisiones…)
- M&A (procesos de compra, de venta)
- Asesoramiento financiero.
- Asesoramiento especializado a start-ups (rondas, ESOPS, SHAS,
planes de negocio…)
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