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No somos un despacho con-
vencional, dicen de nosotros nues-
tros Clientes, y estamos satisfe-

chos por ello. Para el grupo 
de personas que integran el 
despacho Serralta-Garrido 
Advocats, la atención per-
sonalizada, continua, efi-
ciente y satisfactoria hacia el 
cliente es el objetivo sobre 
el que gira toda la actividad 
profesional. Con este obje-
tivo, nos centramos en las 
características del servicio 
prestado, proponiendo un 
asesoramiento global pre-

ventivo o de actuación, según se 
precise, ofreciendo no sólo dife-
rentes soluciones a la problemá-

tica planteada, sino una guía de 
trabajo en el que cada acto está 
interconectado con los anterio-
res y previamente proyectado 
sobre los futuros, a partir de una 
estructura o planteamiento ge-
neral elaborado desde el inicio 
con cada uno de nuestros Clien-
tes, que dará como resultado el 
pretendido. 

El despacho, dirigido por 
Carles Serralta Pintor –Máster 
en Derecho del Trabajo por 
ICAB- y Pablo M. Garrido Pérez 
–Profesor de Derecho Mercan-

til en la Universidad de Barce-
lona-,  dispone de un equipo 
de profesionales y colaborado-
res altamente cualificados para 
ofrecer soluciones jurídicas en 
prácticamente todas las ramas 
del Derecho sustantivo y pro-
cesal. 

Asimismo, debido a la con-
tinua formación de su equipo, 
el despacho se encuentra alta-
mente especializado y prepa-
rado para ofrecer servicios de 
boutique legal en las áreas de 
Derecho contractual mercantil, 

civil y laboral; de la competen-
cia; competencia desleal; pro-
piedad industrial e intelectual; 
societario y concursal.   

Estamos a su entera dispo-
sición en:  

www.serraltagarrido.com

SERRALTA-GARRIDO ADVOCATS
Su satisfacción, nuestro máximo propósito.

BARCELONA
C/ Enric Granados, 137, 1er - 1a.

CP 08008 Barcelona
Tel.:  93 415 70 70
Fax: 93 415 45 55

Roig & Bergés & Martínez 
Abogados penalistas es un bu-
fete especializado en Derecho 
Penal que presta asesoramiento 
y asistencia letrada a particula-
res y empresas, ejerciendo tanto 
la defensa como la acusación en 
todo tipo de procedimientos pe-
nales e instancias. Nuestro ase-
soramiento también comprende 
la defensa de los intereses de 

nuestros clientes en fases previas 
de investigación ante Fiscalía, 
Oficina Antifraude y Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
la interposición de recursos de ca-
sación y de amparo y la solicitud 
de indultos; así como la elabora-
ción de informes y dictámenes 
jurídicos y de programas de pre-
vención de riesgos penales.

El equipo de abogados de Roig 
& Bergés & Martínez Abogados 
penalistas cuenta con una dilatada 
carrera y con un alto nivel de espe-
cialización. Igualmente colaboran 
con la firma peritos y académicos 
de reconocido prestigio en aque-
llos asuntos en los que es nece-

sario el asesoramiento técnico de 
profesionales de otras disciplinas.

Entre nuestros clientes se 
encuentran entidades públicas 
e importantes empresas de ám-
bito nacional e internacional. 
El despacho goza también de la 
confianza de destacadas firmas 
especializadas en otras áreas del 
derecho para defender los inte-
reses de sus clientes. Sus socios 
compaginan el ejercicio profesio-
nal con la docencia en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Barcelona, en el Instituto Superior 
de Derecho y Economía (ISDE) y 
en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona. Al mismo tiempo, 

la firma colabora con distintas pu-
blicaciones especializadas.

Ubicado en el centro de Barce-
lona, el bufete presta sus servicios 
en todo el territorio nacional.

VALORES
Somos conscientes de las re-

percusiones económicas y perso-
nales que conllevan los asuntos 
que defendemos. Por ello, pro-
curamos un trato personalizado, 
prestando especial atención a los 
tiempos y a las necesidades de 
cada cliente.

Asumimos nuestro compro-
miso con dedicación y profesiona-

lidad. Ofrecemos un trato directo 
a nuestros clientes, prestando 
un servicio honesto y un trabajo 
constante y cualificado.

SOCIOS
- Marina Roig Altozano
- Mariano Bergés Tarilonte
- Carles Martínez Mirón

ROIG & BERGÉS & MARTÍNEZ ABOGADOS PENALISTAS  

BARCELONA
Bailén, 36, Pral. 1ª
08010 Barcelona

Tel.: 931 790 726 - Fax: 931 790 727
info@rbmpenalistas.com
www.rbmpenalistas.com

Sandra Burgos, se licenció 
en Derecho en 1999 en la UAB. 
Abogada experta en derecho 
de familia, es titular del de-
partamento de familia en SBD 
ADVOCATS desde el año 2006;  

con sedes en Sabadell, Barce-
lona y Madrid. 

Sandra Burgos forma parte 
de la Asociación Española de 
Abogados de Familia, así como 
es socia de la Societat Catalana 
d´Advocats de Família. Más-
ter en Derecho Internacional 
de Familia por la UAB, Máster 
en Adopción Internacional 
e Infancia por la UB además 
de mediadora civil titulada 
y especializada en violencia 
doméstica. El departamento 

que dirige consta de un equi-
po de abogados y abogadas 
altamente especializados en 
procedimientos de divorcio, 
separación y ruptura de pareja.  
Todos los letrados y letradas 
son, como mínimo, máster en 
derecho de familia y cuentan 
con largos años de experien-
cia.   Pese a que la política del 
despacho es siempre tratar de 
llegar a un acuerdo,  el despa-
cho está especializado  en DI-
VORCIOS O RUPTURAS de alto 
conflicto.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
- Procesos amistosos y 
  contenciosos de divorcio, 
  separación y disolución 
  de pareja
- Modificación de medidas 
   definitivas, 
- Medidas previas y 
  provisionales 
- Guarda y custodia compartida
- Infancia
- Asistencia letrada en juicios por  
   violencia doméstica o de 
   género. 

VALOR AÑADIDO
Alta especialización en dere-

cho de familia e infancia así como 
largos años de experiencia en de-
recho matrimonial y de familia. 

SANDRA BURGOS, ABOGADA EXPERTA EN DERECHO DE FAMILIA

BARCELONA
Mallorca, 262, 6º  4ª - 08008 Barcelona 

SABADELL
Sant Llorenç, 7 baixos- 08202 Sabadell  

Tel.:93 707 04 45 / 627 55 22 32
sburgos@sbdabogados.com

www.sbdadvocats.com

TABERNER-MERA ADVOCATS 
ASSOCIATS, S.C.P. es un gabinete 
jurídico con profesionales de 
amplia experiencia, que se de-
dica al asesoramiento jurídico,  

tanto a nivel nacional 
como comunitario y 
también a la gestión 
contenciosa ante los 
Juzgados y Tribunales, 
en todo tipo de asuntos 
juridicos en las áreas 
del derecho mercantil, 
civil y administrativo. 

La idiosincracia del 
despacho es prever los conflic-
tos antes de que se produzcan, 
evitando, en lo posible, las ac-
tuaciones litigiosas.

EQUIPO

- Lluís TABERNER PRAT
- Elena MERA PASCUAL

El despacho cuenta, ade-
más, con la colaboración per-
manente de profesionales ex-
ternos de reconocido prestigio 
y probada efectividad en áreas 
complementarias. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

- MERCANTIL-EMPRESARIAL
- PROTOCOLOS FAMILIARES

- DERECHO BANCARIO
- CONCURSAL
- CONTRATOS
- FUNDACIONES Y 
   ASOCIACIONES
- SUCESIONES, HERENCIAS y 
   TESTAMENTOS
- ARRENDAMIENTOS URBANOS
- PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR AÑADIDO

El cliente requiere una res-
puesta rápida y eficaz que este 
despacho está en disposición 
de proporcionar dada su es-

tructura, que permite dispen-
sar un trato muy directo y per-
sonalizado a los clientes y una 
gran adaptabilidad a las nece-
sidades de los mismos. 

TABERNER-MERA ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. 

BARCELONA
Casanova, 96, principal, 1ª

08011 Barcelona
Tel.: 934 513 855 - 934 517 616

lluistaberner@tabernermera.com
elenamera@tabernermera.com

www.tabernermera.com




