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

ITALIAN DESK
Nuestro Italian Desk se compone de un grupo de abogados, coordinados por el letrado Fede
Segura, en distintas especialidades y áreas, que poseen un conocimiento de la lengua, la
idiosincrasia y la cultura italiana.
Los profesionales del Italian Desk gozan de una estrecha, duradera y continua relación con Italia
que se concreta con los vínculos existentes entre nuestro bufete y la Cámara de Comercio
Italiana en Barcelona pero, por encima de todo, con nuestra extensa experiencia, que nos ha
llevado a mantener la confianza en unos clientes italianos a los que garantizamos un
asesoramiento jurídico completo y especializado en España.
La defensa de los intereses que nuestros clientes italianos, principalmente grupos empresariales
italianos, tienen en España queda totalmente garantizada por el grupo de profesionales de
nuestro Italian Desk, quienes prestan un servicio rápido y proactivo constantemente, ofreciendo
una respuesta práctica e inmediata respecto a todas las dudas sobre nuestro sistema jurídico y
empresarial, especialmente con respecto a las cuestiones fiscales, contractuales y societarias
pero sin descuidar el punto de vista más característico o común del cliente italiano.
Por otra parte, el Italian Desk de Roca Junyent ofrece a nuestros clientes españoles la
posibilidad de acompañarles cuando sus iniciativas empresariales los lleven a introducirse en el
mercado italiano. Respaldados por nuestros colegas en Italia, les guiamos y aconsejamos en
todo el transcurso de la operación, que normalmente se concreta a través de la compraventa de
empresas locales, la constitución de filiales u oficinas de representación e incluso sirviéndose de
otras fórmulas con menor grado de integración (por ejemplo, contratos como agencia o de
distribución de productos, contratos de joint venture con empresas locales y demás). Nuestra
dilatada experiencia, unida a la colaboración con los bufetes de abogados de alto nivel en Italia,

garantiza el éxito de cualquier operación internacional que desarrollen los clientes de Roca
Junyent.

