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En particular, el Área de Práctica de China Desk se ocupa de las siguientes materias:

CHINA DESK
Roca Junyent tiene una oficina en Shanghái desde el año 2002, siendo así la primera oficina
abierta en China por un despacho de abogados español, y ello es consecuencia de la
integración del bufete Herrero Advocats en esta Firma, en el año 2007.
La oficina de Roca Junyent en Shanghái cuenta, a través de un cualificado equipo de
profesionales chinos y españoles, con un profundo conocimiento del marco legal chino, lo que
nos ha permitido obtener y mantener la necesaria licencia, que es otorgada, con un criterio muy
restrictivo y selectivo, por el Ministerio de Justicia chino.
Desde nuestra oficina de Shanghái asistimos a nuestros clientes españoles en sus negocios en
China, en áreas como:

DERECHO MERCANTIL E INVERSIONES EXTRANJERAS
Constitución de estructuras corporativas (sociedades, WFOE, JV o
FICE; Fusiones y Adquisiciones, etc.).
Redacción de contratos y de estatutos sociales.
Planificación, negociación con socios locales.
Procesos de reestructuración y liquidación.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Inscripción y protección de patentes, derechos de autor y marcas.
Transferencias de tecnología y derechos de la propiedad intelectual.
Negociación de licencias.
Secretos comerciales, protección de datos, marketing y publicidad.

DERECHO FISCAL

Asesoramiento en deducciones y exenciones fiscales.
Aduanas, impuestos y aranceles.
Gestión de trámites aduaneros.

DERECHO INMOBILIARIO
Adquisición, transmisión y amortización de derechos de uso sobre el
suelo.
Contratos de arrendamiento de locales o viviendas.

DERECHO LABORAL Y DEL MEDIOAMBIENTE
Diseño de paquetes retributivos (salarios e incentivos).
Contratos de trabajo.
Licitación o arbitraje laboral.
Solicitudes administrativas de licencias medioambientales.

PROCESAL Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Procesal.
Fraude relacionado con cartas de crédito.
Responsabilidad extracontractual.
Violación de derechos de propiedad intelectual e industrial. Defensa de
la competencia.
Representación en procedimientos de mediación, conciliación y
arbitraje.

INFORMACIÓN
Paralelamente a lo anterior, las oficinas de Roca Junyent sitas en España, con el apoyo de la
oficina de Shanghái, de ser éste necesario, prestan una completa gama de servicios de
asesoramiento legal, tanto a las sociedades y a los empresarios chinos en sus proyectos de
inversión en España, como a los que ya se encuentran establecidos en nuestro país, ofreciendo
dichos servicios desde la comprensión del idioma, el sistema jurídico, el entorno y la cultura
empresarial de sus clientes chinos.
Para ello, Roca Junyent cuenta en España con un cualificado equipo de profesionales
españoles y chinos, que ofrece a sus clientes un asesoramiento integral sobre todos aquellos
aspectos legales relevantes para sus inversiones, negocios y comercio en nuestro país.
Roca Junyent es Empresa Colaboradora de Casa Asia. Ambas entidades trabajan
conjuntamente en la promoción y realización de actividades que faciliten las relaciones
empresariales, culturales y sociales entre la comunidad asiática y española.

www.casaasia.es

