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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

“Asesoramos a empresas que 
quieran implantarse en Francia”

F
undado en París en 1993, 
RBM Avocats cuenta con un 
equipo de cinco abogados 
franco-españoles especializa-

dos en prestar servicios de asesora-
miento jurídico a empresas de forma 
eficaz y transparente en las áreas de 
derecho mercantil y de sociedades, 
fusiones y adquisiciones, gobierno 
corporativo y derecho laboral.

-¿Qué servicios ofrece RBM Avocats 
a sus clientes?
Ofrecemos servicios de asesoramiento ju-
rídico para empresas y empresarios (tanto 
industriales como de servicios y estableci-
mientos financieros), acompañándoles desde 
la implementación de su proyecto, preven-
ción y compliance, así como asesorándolos 
en las diferentes áreas de especialización de 
nuestro despacho. También asistimos y re-
presentamos a nuestros clientes en actuacio-
nes procesales ante las jurisdicciones civiles, 
mercantiles y laborales. Nuestro despacho es 
miembro de IURISGAL, red internacional de 
abogados presentes en más de 30 países de 
todo el mundo. 

www.rbmavocats.com

-¿Qué valores les definen?
En primer lugar, el rigor, a nivel interno con 
la implementación de las reglas certificadas 
ISO 9001, y externo con el respeto de los 
principios éticos y la deontología de nuestra 

R B M  A V O C A T S

Marta Bosch, 
socia fundadora de RBM Advocats

profesión. También la eficacia, uti-
lizando soluciones innovadoras en 
la búsqueda de la máxima satis-
facción de nuestros clientes y, en 
tercer lugar, la transparencia por-
que establecemos con nuestros 
clientes un convenio de honora-
rios claro y le informamos de ma-
nera permanente de la evolución 
de su expediente. El objetivo es 
dar un servicio de calidad y satis-
facer las expectativas de nuestros 
clientes. 

-¿Qué actividades 
consultivas y procesales 
demandan más sus 
clientes?
En cuanto a actividades consulti-
vas, el asesoramiento y el acom-
pañamiento de empresas desde 
su creación o su implantación en 
Francia, mediante la apertura de 
sucursales, agencias, filiales, ad-
quisición de empresas y fusiones. 
También el asesoramiento en la 
negociación y la contratación en 
las áreas de nuestra actividad (mer-
cantil, sociedades y laboral). Por lo 
que respecta a las actividades pro-

cesales, las más demandadas son los litigios 
en materia de distribución, ruptura de repre-
sentación comercial, en particular de agentes 
comerciales, así como las acciones en materia 
de competencia desleal. 

La certificación ISO 9001, un 
valor añadido

Desde 2006, RBM Avocats tiene el certi-
ficado de calidad de la norma ISO 9001, 
“lo que requiere una búsqueda perma-
nente de perfeccionamiento de nues-
tra organización para ofrecer un mejor 
servicio”, explica Marta Bosch. Y es que 
“todos los miembros de nuestro equi-
po están sujetos y deben respetar las 
normas de calidad, que se adaptan re-
gularmente y evolucionan de manera 
permanente, para tender hacia la mayor 
eficiencia del servicio”. Esta certifica-
ción, “nos permite garantizar a nuestros 
clientes una óptima eficacia y transpa-
rencia de nuestros servicios”. 

-¿Qué diferencias existen entre 
Francia y España? 
Sobre todo es muy importante que el empre-
sario esté acompañado por un asesor jurídico 
desde el inicio de su proyecto de inversión o 
implantación en otro país, en nuestro caso en 
Francia, para evitar posibles litigios o reducir el 
riesgo de los mismos. Nuestro conocimiento 
de la legislación, tanto francesa como espa-
ñola, nos permite optimizar el asesoramiento 
a nuestros clientes, informándoles de la legis-
lación más adecuada según el caso. Sobre las 
diferencias, destacaría la regulación mercantil 
y laboral relativa a la información de los traba-
jadores y de sus órganos de representación 
en todo proceso de negociación de toma de 
control de una empresa francesa, ya que im-
plica el respeto de un procedimiento de infor-
mación y de consulta importante a tener en 
cuenta antes de concluir cualquier acuerdo. 
Hay otras cuestiones importantes que siem-
pre tenemos en cuenta en nuestro despacho 
y de las que asesoramos a los clientes.

F
undado hace 17 años y con 
bufetes en Lisboa y Oporto, 
GNC - Advogados Associa-
dos es un despacho forma-

do por 11 profesionales y especiali-
zado en Derecho Laboral, Mercantil 
y Tributario (con especialidad en 
recuperación de deudas y gestión de 
insolvencias). El despacho tiene entre 
sus clientes a numerosas empresas 
españolas, especialmente de Ca-
talunya y el País Vasco, de diversos 
tamaños y actividad.

“Abrir delegación en Portugal es fácil y ágil”

-¿Cuál es la forma idónea de entrar 
en Portugal para una empresa 
española?
No se puede generalizar ya que debemos te-
ner en qué tipo de empresa es…pero abrir una 
sucursal en Portugal es algo que realizamos 
constantemente para nuestros clientes espa-
ñoles. Es muy habitual cuando se trata de una 
empresa industrial.

-¿Qué ventajas tiene la sucursal 
frente a otras formas?
Los trámites son mucho más ágiles que en 
España, el registro mercantil portugués es uno 
de los más rápidos y menos burocratizados 

GNC –Advogados Associados
www.gnc-abogadosportugal.es
morgado.sousa@gnclegal.com
Tel. 00 351 917 940 644
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de Europa, no existe la figura el procurador 
y no todos los trámites pasan por el notario. 
En menos de dos días una empresa española 
puede tener una filial portuguesa plenamen-
te operativa. 

-¿Y la legislación laboral?
En estos momentos la legislación laboral 
portuguesa es mucho más flexible que la es-
pañola. Esto se debe a la intención de nues-
tro gobierno de activar la economía. Aún 
así se deben tener en cuanta la tipología 

contractual, el régimen fiscal y otros elemen-
tos por lo que las empresas deben asesorar-
se bien ya que es más fácil litigar en Portugal 
que en España.

-La gestión de impagos también 
es más ágil en Portugal y esa es 
una de las especialidades de 
GNC –Advogados Associados…
Mucho más ágil. Y esto es consecuencia de 
que el sistema judicial portugués está más 
avanzado que el español; es más rápido.  La 

Pedro Morgado de Sousa,  
abogado, director de  
GNC – Advogados Associados

mayoría de los trámites se pueden realizar a 
través de Internet, las tasas judiciales se pagan 
online. Un 75% de nuestros servicios a empre-
sas españolas pasan por la gestión de impa-
gos y recuperación de deuda y en la mayoría 
de los casos, después de negociar, llegamos 
a un acuerdo con el deudor o tenemos una 
decisión judicial en menos de un mes. 

-Sin embargo no todo son  ventajas… 
¿qué pasa con las tasas judiciales?
Las empresas españolas deben tener muy 
claro que en Portugal es más fácil litigar, co-
mo le respondí anteriormente,  ya que no se 
condena en costas a la parte perdedora del 
pleito, salvo que se demuestre que hay mala 
fe en el inicio de las acciones judiciales. Por 
ello se dan demandas que no se darían en 
España. Esto sorprende mucho a nuestros 
clientes españoles.

-¿Qué oportunidades de negocio 
son las que ofrece Portugal a las 
empresas españolas?
Históricamente Portugal ha sido el primer des-
tino internacional de muchas empresas espa-
ñolas. Eso todavía es así. El país luso tiene una 
gran actividad en el sector turístico, en el de las 
tecnologías y también en el de la maquinaria in-
dustrial.  Los servicios en general están todavía 
más desarrollados en España que en Portugal 
con lo que las empresas españolas de servicios 
pueden todavía crecer mucho aquí. 


