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¿Quiénes somos? 

EVOLUTIZA cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el mercado empresarial español e 
internacional, prestando asesoramiento jurídico y 
tributario. 
  
EVOLUTIZA está dedicada al asesoramiento 
integral en aspectos legales y jurídicos, 
administrativos, fiscales, tributarios y contables, 
con profesionales enfocados a la consecución de 
objetivos, el control de los recursos y el 
cumplimiento de plazos, que conforman equipos 
multidisciplinares integrados y altamente 
cualificados.  
Sectores de Actuación 

▪ Mercado Inmobiliario y Construcción 
▪ Industria Farmacéutica 
▪ Industria Aeronáutica 
▪ Tecnologías de la Información 
▪ Energías Renovables 
▪ Tratamiento de Aguas 
▪ Hidrocarburos, biocombustibles y 

biocarburantes 
▪ Logística, Comercio, Importación y 

Exportación 
▪ Producción Agroalimentaria 
▪ Derecho deportivo y del 

entretenimiento 



En el mundo 

EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios cuenta con oficinas propias en España, Reino Unido, Bulgaria y Suiza 

Integramos despachos participados o asociados en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú 

Somos la red española de servicios tributarios y jurídicos más amplia de toda Latinoamérica 

Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk 

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es 

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es 

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - 
Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es 

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago 
de Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es 



Orgullosos de ser

junta directiva junta directiva



Conócenos

www.evolutiza.com.es

evolutízate 
evolutiza.blogspot.com.es  
dedicado a la actualidad jurídica. Abogados en 
vanguardia, expertos en la industria, sentimos 
pasión por las empresas, las fusiones y las 
adquisiciones y todo el ámbito mercantil, 
societario y los contratos.  

fiscalízate 
fiscalizate.wordpress.com 
dedicado a fiscalidad, tributación, operaciones 
vinculadas y precios de transferencia. Somos 
expertos en fiscalidad internacional y firma de 
referencia en estudios de precios de 
transferencia y política de operaciones 
vinculadas…  lo nuestro es la fiscalidad y el 
comercio internacional 

latinoamérica 
evolutiza.wordpress.com 
dedicado a la práctica latinoamericana, empresas y 
comercio internacional. Sentimos pasión por la 
América Latina, con abogados y asesores fiscales 
en Chile, Perú y El Salvador… somos firma de 
referencia en los negocios entre Europa y 
Latinoamérica 

evolutisation 
evolutisation.blogspot.com.es 
el blog de nuestra oficina de Reino Unido, lawyers 
on the same boat!!! 

http://www.evolutiza.com.es


▪ Antonio Cuenca Molina, es Socio Director en EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios  
 Derecho. Universidad Católica de Ávila 
 Arquitectura Técnica. Universidad de Granada 
 Master´s Certificate in Project Management. The George Washington University 
 Business Administration Certificate. San Diego State University 
 Máster en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales. Universidad Camilo José Cela  
 European Expert in Management in Construction. Kingston University of London 

 Antonio asesor jurídico y tributario en Evolutiza Lawyers & Tax Advisor, director de relaciones 
internacionales y director de las oficinas de Zürich y Londres. Antonio está especializado en 
asesoramiento corporativo en el ámbito internacional, contratos, fiscalidad internacional, precios de 
transferencia y derecho financiero. Habla inglés, alemán, italiano y español.

Ponentes



▪ Lo que hay que saber  

▪ Mercados alternativos bursátiles 

▪ Regulación financiera 
▪ España 
▪ Principales mercados internacionales 

▪ Emisiones de valores 
▪ Acciones 
▪ Deuda 

▪ Titulizaciones 

▪ Rondas de financiación

Agenda



▪ Ningún instrumento financiero es la panacea   

▪ Son procesos laboriosos y costosos por regla general 

▪ Permiten grandes apalancamientos y por tanto acceder a 
mayor volumen que en la financiación convencional 

▪ Habitualmente implican limitaciones o reestructuraciones 

▪ Tiene gran incidencia el sistema de gobierno corporativo 

▪ Los mercados europeos están fuertemente regulados

Lo que hay que saber



▪ MaB 
Empresas de reducida capitalización en busca de capital para 
materializar un proceso de expansión 

Dirigido por BME 
Supervisado por la CNMV 

Requisitos 
Transparencia e Información 
Asesor Registrado 
Proveedor de Liquidez 
Accionistas inferiores al 5% deben representar un valor 
superior a 2MMEuros 

▪ Regulación financiera 
Ley del Mercado de Valores 
Circulares 
Reglamento 
Instrucciones

Mercados Alternativos Bursátiles y Regulación



▪ Luxemburgo 

▪ Suiza 

▪ Reino Unido 

▪ Over the Counter

Principales Mercados Internacionales



Emisiones de Deuda

❑ Mercado Alternativo de Renta Fija  
❑ Emisión de títulos de Renta Fija 
❑ Dirigido a Inversores Institucionales 
❑ Pagarés y Bonos 

❑ AIAF Mercado de Renta Fija 
❑ Deuda corporativa o Renta fija privada 

❑ Pagarés 
❑ Bonos y Obligaciones  
❑ Cédulas hipotecarias 
❑ Emisiones titulizadas



❑ Negociaciones bi o multilaretales 

❑ Gestiones previas recomendables 
❑ Informe de auditoría (Due Diligence) 
❑ Reforma o diseño del gobierno corporativo 
❑ Diseño de pactos societarios 

❑ Regulación 
❑ Ley Sociedades de Capital 
❑ Ley de Fomento Empresarial

Rondas de Financiación



¿Cómo lo hacemos? 

Nosotros



mercado capital - derecho financiero de verdad 

✓ Regulación Financiera  Tenemos una sólida experiencia relacionada con los Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN), cámaras de 
compensación y liquidación, sus reglamentos de funcionamiento, entidades gestoras y demás aspectos relativos al marco 
normativo MiFID.  

✓ Procesos de revisión y análisis legal  Asesoramos de manera integral en los procesos de due diligence de sociedades, activos o 
negocios en todos los ámbitos del derecho y de la práctica mercantil en particular  

✓ Compliance, gobierno corporativo y responsabilidad corporativa  Nuestra vocación multidisciplinar y especialización nos permite 
proporcionar un inigualable asesoramiento integral especializado en Gobierno Corporativo y Responsabilidad Corporativa 
aportando a nuestros clientes el valor y la seguridad que supone una visión global desde todas las ópticas que esta especialidad 
requiere. Estatutos, Reglamentos de Junta, Consejo y Comisiones, Códigos Éticos y de Conducta; revisión periódica y adaptación 
de dichas normas a las exigencias o recomendaciones existentes en cada momento; Informes Anuales de Gobierno Corporativo y 
en los Informes Anuales sobre Retribuciones; elaboración de políticas de remuneración de consejeros; introducción y adaptación 
de los principios de gobierno corporativo en sociedades no cotizadas... 

✓ Salidas a bolsa Asesoramos desde la toma de la decisión y sus diversas implicaciones legales y fiscales (reestructuración del grupo, 
condicionantes para el proceso derivados de pactos de socios, protocolos familiares, deuda con entidades de crédito, etc.) 
Confeccionamos los folletos informativos, comunicaciones oficiales, contratos de mandato, agencia, colocación, aseguramiento, 
restricciones a la publicidad... y el seguimiento de los trámites ante los organismos reguladores correspondientes.  

✓ Alianzas estratégicas Participamos en la elaboración, negociación y ejecución de acuerdos de joint venture y alianzas estratégicas a 
través del vehículo idóneo para cada caso, ayudando de esta manera a la finalización de numerosos procesos empresariales  

✓ Fusiones y Adquisiciones Nuestros abogados son expertos en la planificación y ejecución legal de adquisiciones, fusiones y escisiones, 
tanto de carácter interno entre sociedades de un mismo grupo como entre sociedades independientes, asesorando a 
compradores, vendedores, a la propia sociedad objetivo o al equipo de gestores de la misma. Aportamos junto al conocimiento y 
experiencia contrastada en todas las industrias y sectores, el más alto nivel de conocimiento técnico de las implicaciones legales 
más relevantes que pueden afectar a su operación

Cómo lo hacemos



¿Por qué estamos convencidos 
de que evolutiza abogados & 

asesores tributarios es la 
mejor opción?

Nosotros



 las cosas claras por qué evolutiza es la mejor opción  

 
• Nuestros precios:Somos un despacho con unos precios razonables gracias a que buscamos 
los métodos más eficaces y eficientes, unido a que no tenemos grandes costes generales, ni 
consejo de administración ni presidente que viaje en avión privado  
• Aportamos valor: No ofrecemos servicios que no sirven para nada, con tal de aumentar 
tanto el tiempo como el precio de nuestros servicios. Por ello te hablamos claro 
• Disponibilidad: Estamos disponibles a cualquier hora, todos los días. Somos abogados y 
asesores 24/7/365 (+1). Consideramos que el tiempo de nuestros clientes es oro  
• Somos los más rápidos del mercado: nos encargas el trabajo y lo hacemos 
inmediatamente, no esperamos al último día, ni nos retrasamos ni te contamos que “han 
surgido imprevistos”. Gracias a esto tenemos el trabajo listo mucho antes que la competencia 
(a veces en menos de la mitad de tiempo)  
• Conocemos el terreno que pisamos: Lo puedes comprobar al hablar con nuestros 
profesionales (y si tienes dudas, te ponemos en contacto con alguno de nuestros clientes, para 
que hables con ellos). En cuestión de derecho societario y financiero nos respaldan los más de 
1000 contratos y pactos asesorados cada año y las 100 operaciones de financiación 
corporativa llevadas a cabo en los últimos 15 años  
• Seguridad y cobertura: Nuestra cobertura de responsabilidad civil asciende a 600.000 €, 
una de las mayores del sector (y casi 5 veces la cobertura media del sector), para que 
trabajéis con nosotros con la mayor tranquilidad posible  

evolutiza



Muchas gracias por su atención 
Thanks for your attention!  
Vielen Dank für Ihre Interesse! España 

General Pardiñas, 15 
28002 Madrid 
T. 0034 911 697 113 

Av. de la Candelaria, 2 
29730 Málaga 
T. 0034 911 697 113 
info@evolutiza.com.es

Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk 

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es 

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es 

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - 
Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es 

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago 
de Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es 


