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Expertos en el asesoramiento 
a inversores internacionales

Adriana M. Barba y Manuel Vázquez, de Vázquez & 
Barba International Legal Consultants (VBILC). Exper-
tos en el asesoramiento a inversores internacionales

-¿Qué ofrecéis a empresas e 
inversores internacionales?
Manuel Vázquez: Analizamos los aspectos fis-
cales y las posibles implicaciones litigiosas de 
diversas operaciones o negocios, reduciendo 
al mínimo los riesgos asociados a cualquier 
transacción. Nuestro equipo corporativo ofre-
ce un servicio integral que identifica las me-
tas del cliente y las analiza con el objetivo de 
alcanzar los fines y superar los posibles obs-
táculos. Guiamos y acompañamos a nuestro 
cliente durante todo el proceso de creación 
de su empresa hasta que esté plenamente 
operativa de acuerdo con la legislación local.

-¿Cuáles ventajas aportáis?
Adriana Barba: Conocemos las leyes interna-
cionales. Yo realicé mis estudios universitarios 
en EE.UU., donde viví durante 12 años, por lo que 
conozco la cultura y leyes anglosajonas. Manuel 
nació en Barcelona, cuenta con una red esta-
blecida de contactos locales y conoce profun-
damente el funcionamiento de las instituciones 
nacionales y la cultura del país.
M.V.: Gracias a nuestra experiencia y contactos 
internacionales y locales, el cliente recibe la ca-
lidad de servicios de un BigLaw Firm pero con 
el trato de una firma de abogados de familia. El 
cliente trata siempre con un solo interlocutor, eli-
minando cualquier posibilidad de falta de comu-
nicación y favoreciendo la calidad de la relación.

-¿Cómo les ayudáis en cuestiones 
tributarias? 
A.B.: Dentro del Derecho Tributario Internacional 
sabemos que la internacionalización de las em-
presas, los cambios en el lugar de residencia, así 
como la diversificación de las inversiones tienen 
un efecto fiscal indudable. Yo estoy certificada 
en fiscalidad internacional por ESADE y nues-
tro equipo está compuesto por profesionales 
expertos en tributación internacional. Somos 

plenamente capaces de asesorar a las empre-
sas en materia de planificación fiscal, de ma-
nera que les permita valorar las consecuencias 
fiscales de sus inversiones y tomar decisiones 
seguras de cara al futuro de sus negocios.
M.V.: También ofrecemos los servicios de ma-
nera inversa, dirigidos a empresarios e inver-
sores europeos que quieren trasladarse a 
EE. UU., para ello disponemos de oficinas en 
Miami, Atlanta y Nueva York.  

-¿Cómo afecta la Ley de Inmigración 
a los inversores?
A.B.: En un mundo globalizado, los inversores 
deben saber cuáles regulaciones migratorias 
son más favorables para la expansión de sus 
negocios. Nuestro equipo de inmigración guía 
a nuestros clientes desde el inicio de sus pro-
cesos legales para que 
adquieran ventaja en 
cuanto a las regulacio-
nes migratorias.

www.vbilc.com

Asesoramiento inmobiliario
Un equipo multilingüe de agentes licen-
ciados, abogados y arquitectos orientan 
a nuestros clientes de forma precisa y 
transparente con el objetivo de facili-
tar el proceso de la venta o compra de 
bienes inmobiliarios. “Nuestros clientes 
pueden haber identificado un inmueble 
o estarlo buscando, el equipo de VBILC 
le ayuda a encontrar una propiedad de 
acuerdo con sus necesidades especí-
ficas y así asegurarnos que el proce-
so de compraventa sea exitoso”, señala 
Adriana M. Barba.

E V A  G A R C Í A ,  P R O C U R A D O R A 

“Los procuradores debemos 
ser grandes conocedores del 

Derecho Procesal”
Eva García, procuradora y vicedegana del  

Col·legi de Procuradors de Girona

Eva García empezó como Procuradora en 1995, en 
Santa Coloma de Farners y actualmente también 
desarrolla su actividad en Blanes y Girona. Es vocal 
del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya y 
Vicedegana del Col·legi de Procuradors de Girona. 

-¿Qué responsabilidades asumís? 
Somos profesionales del Derecho que inte-
ractuamos entre el abogado y el Juzgado para 
asegurar la buena marcha un pleito, intervi-
niendo en cada una de sus fases. Conseguido 
el resultado deseado, procuramos que nues-
tro cliente se vea resarcido o recompensado 
íntegramente en fase de ejecución. O en caso 
de que seamos nosotros quienes debamos 
resarcir o recompensar, nos aseguramos que 
se actúe con rigor y no se produzcan abusos. 

-Sois quienes facilitáis los trámites.  
El abogado es el director del procedimiento, 
decide la estrategia de defensa, y a veces 
consulta con el procurador el trámite óptimo, 
puesto que nosotros, además de procesalis-
tas, tenemos la radiografía del juzgado donde 
irá esta demanda o aquella ejecución, y co-
nocemos el criterio del juez o del letrado de la 
Administración. Debemos ser grandes cono-
cedores del Derecho Procesal para favorecer, 
en cada una de las fases de un procedimiento, 
que se cumplan los plazos, requisitos y garan-
tías, reclamando todos los días agilidad y rigor 
profesional a los diferentes órganos judiciales.

-Me imagino vuestro día a día…
Gestionamos diariamente una media de 80 
y 120 notificaciones y de 50 a 70 escritos que 
han de cumplir unos requisitos legales de 
tiempo y forma complejos. Los registramos 
en un programa de gestión actualizando la 
cronología del pleito y tomando nota del pa-
so procesal siguiente, como un juicio, un acto 
de comunicación, un lanzamiento, un recurso… 
siempre dentro del marco implacable de los 
plazos. Éstos marcan el límite de la respon-
sabilidad del procurador. Un escrito fuera de 
plazo por causa imputable a un procurador 
puede ser causa de responsabilidad, cuanto 

menos civil, y la repercusión económica pue-
de estar a la altura del “quantum” del pleito si 
la negligencia ha condicionado el resultado. 
Para evitar estos incidentes,  además de una 
póliza de seguro obligatoria, hemos desarro-
llado una metodología basada en avanzada 
tecnología y en la perseverancia diaria. 

-¿Cuál es el futuro de los procuradores? 
Al haber adquirido competencias públicas 
con los actos de comunicación, estatutaria-
mente nos convertimos en colaboradores de 
la Administración de Justicia, pudiendo actuar 
ante la sociedad como el mismo Juzgado, 
por delegación y bajo el control del letrado 
de la Administración. Aquí se abre un intere-
sante abanico de posibilidades, sobre todo 
en el campo de la ejecución, la gran asigna-
tura pendiente. Se ejecutan menos del 40% 
de las sentencias que se dictan, la Justicia 
va a remolque de la realidad social, el jus-
ticiable queda insatisfecho y las empresas 
son menos competitivas. En este sentido, los 
procuradores nos ofrecemos como solución. 
Reclamamos más competencias para que la 
ejecución gane efectividad, se evite el colap-
so, el justiciable se vea resarcido y las empre-
sas inviertan con mayores garantías. 

-¿Existe intrusismo en esta profesión?
Hay un intento de desprestigiar al procurador. 
Algunos sectores opinan que lo puede ha-
cer el abogado, pero ciertamente no lo hace. 
Intervenimos en tantas facetas que si no exis-
tiéramos, nos tendrían que inventar. Contamos 
con el aval de confianza de todos los estamen-
tos. Cada uno en su parcela profesional ha-
cemos una Administración de Justicia mejor.

www.evagarciaprocuradora.com

VBILC es una empresa de consultoría jurídica fundada 
por Adriana María Barba y Manuel Vázquez Utzet. Pres-
tan servicios a empresas multinacionales e inversores 
internacionales con necesidades legales y comerciales 
en Europa, Estados Unidos y América Latina.

L V I  A V O C A T S  A S S O C I E S 

Especialistas en derecho 
fiscal internacional 

José Ibáñez, abogado del bufete LVI Avocats Associes de París

Constituido por un equipo de 17 abogados y un consultor de derecho 
notarial, el despacho LVI Avocats Associes está al servicio de sus clientes, 

tanto en materia de asesoramiento como en materia de contencioso. El 
bufete fue fundado en 2011 por Bernard Lamorlette, Frédéric-Pierre Vos y 
José Ibáñez, tres abogados de prestigio en el entorno jurídico francés que 

constituye uno de los referentes del panorama jurídico de París.

-Trabajar para la población 
hispana de ambos lados del 
Atlántico supone una gran 
infraestructura… 
Así es. LVI Avocats cuenta con un Spanish 
Desk que consagra varios años de relacio-
nes privilegiadas con sus clientes de habla 
hispana de los dos lados del Atlántico, en 

España y en Latinoamérica. Nuestro Spanish 
Desk ofrece una plataforma de primer pla-
no con su equipo de abogados bilingües. 
Sus áreas de intervención conciernen tanto 
la asesoría como lo contencioso. Por lo que 
respecta a España, el Spanish Desk del des-
pacho LVI se dirige principalmente a clientes 
franceses y españoles con problemáticas 

jurídicas o nece-
sidad de asisten-
cia y representa-
ción en los dos 
países, prestada 
por abogados 
con una doble 
formación que 
dominen  ambos 
sistemas legales 
y puedan asistir 
al cliente en los 
dos idiomas y 
ante ambas juris-

dicciones, dependiendo de sus necesidades. 

-¿Qué ventajas aporta LVI, desde 
París, a los clientes de habla 
hispana? 
En LVI Avocats ofrecemos un servicio único, 
personalizado y adaptado a cada cliente, con 
la particularidad de poder asistir en todas las 
fases de cualquier proyecto. Conocemos per-
fectamente los sistemas jurídicos franceses 
y españoles, lo que nos permite ofrecer un 
servicio y un asesoramiento riguroso y de una 
calidad extraordinaria. Asimismo, LVI Avocats 
está asociado a la Cámara de Comercio 
Franco-Española, en la que intervengo de 
manera habitual, así como a la Cámara de 
Comercio Latino-americano en París.Por otra 

parte, LVI Avocats es el único despacho fran-
cés especializado en inversiones extranjeras 
en Cuba, y mantiene una relación privilegiada 
con la Embajada de Cuba en Francia, junto a 
la que hemos realizado diversas conferencias 
y eventos.  

-¿En qué ámbitos trabaja vuestro 
bufete?   
El Despacho LVI destaca por su especializa-
ción en los diferentes campos reglamenta-
rios y contractuales que constituyen la ma-
teria jurídica inmobiliaria. Nuestra clientela se 
compone de grandes grupos empresariales 
franceses e internacionales y también parti-
culares con proyectos de inversión de menor 
envergadura o litigios transfronterizos. 

-¿Qué tipo de asesoramiento y 
servicios solicitan desde España?  
La mayor parte de los servicios y asesora-
miento solicitados desde España tratan sobre 
cuestiones de derecho fiscal internacional, 
sucesiones internacionales, inversiones inmo-
biliarias y conflictos de derecho internacional 
privado: aplicaciones de contratos con cláu-
sulas atributivas de jurisdicción, disputas entre 
actores de distinta nacionalidad, etc.

www.lvi-avocats.fr


