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ASESORAMIENTO INTEGRAL DE MÁXIMA
CALIDAD, EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN.
Buades Legal es un despacho de abogados, multidisciplinar, con
sede en Palma de Mallorca, y ámbito de actuación prioritario en
las Islas Baleares, fundado por don Joan Buades, en el año 1977.
En la actualidad el despacho está integrado por dieciséis
abogados y siete miembros del equipo de gestión.
La organización de la Firma está concebida de forma que el
conocimiento de las diversas ramas jurídicas está encomendado
a un equipo y cada caso se confía a un miembro del mismo que,
desde el primer momento, se responsabiliza de la gestión,
seguimiento y control del asunto, informado puntualmente al
cliente.

2

MISIÓN
Somos una firma de servicios jurídicos, de referencia en Baleares
orientada a dar respuestas a las necesidades de sus clientes.

VISIÓN
Seguir siendo la Firma de servicios jurídicos de referecia en Baleares,
liderada por un equipo de abogados altamente cualificados y con
expereciencia y capacitación para acompañar a sus clientes y dar
respuesta a sus necesidades jurídicas.
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VALORES
Probidad
Honestidad
Integridad
Ética

Compromiso

Compromiso
Compr
Comp
omiso

+

Probidad

Implicación con los clientes
Implicación con el equipo
Cultura del esfuerzo

Profesionalidad
Especialización
Rigor
Calidad

Orientación al cliente
Empatía
Excelencia
Acompañamiento
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Orientació
Orientaci
ón
al cliente
cliente

+

Profesionalidad

ÁREAS DE PRÁCTICA
Cuenta con una estructura sobresaliente, formada por un equipo
jurídico multidisciplinar y especializado, con una amplia experiencia
en el asesoramiento integral de máxima calidad, que está eficientemente
asistido por un departamento de gestión muy solvente y comprometido
con la excelencia en la prestación del servicio, a la que se suman
unas herramientas informáticas y otros medios materiales que facilitan
un asesoramiento riguroso y comprometido.
Las áreas en que se estructura la operativa del asesoramiento
de Buades Legal son las siguientes:
Área de Arbitraje y Mediación
Área de Derecho Turístico
Área de Derecho de las Nuevas tecnologías y Protección de datos
Área de Derecho Penal y Prevención de Delitos (Compliance)
Área de Derecho Mercantil y Societario
Área de Derecho Laboral y Seguridad Social
Área de Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Foral Balear
Área de Derecho Público
International Desk
Área de Derecho Concursal y de Crédito
Área de Derecho Inmobiliario y de la Construcción
Área de Derecho de Responsabilidad Civil, Derecho del Seguro y Daños
Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Derecho Ambiental
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ÁREA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
Desde la mediación en la resolución de cualquier tipo de
conflicto (fomentando transacciones extrajudiciales) al
ase sora miento y seguimiento de los procedimientos
arbitrales nacionales o internacionales.
MÁS INFORMACIÓN

ÁREA DE DERECHO TURÍSTICO
Asesoramos a empresas e instituciones del sector turístico, en
el ámbito judicial y extrajudicial. Nuestra amplia experiencia en
el sector nos permite ofrecer un asesoramiento preventivo,
evitando conflictos en las relaciones entre los distintos operadores
turísticos.
MÁS INFORMACIÓN
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ÁREA DE DERECHO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y PROTECCIÓN DE DATOS
Ofrecemos asesoramiento y soluciones legales a cualquier
empresa cuyo negocio, o parte de él, se base en la aplicación y
desarrollo de la tecnología y los entornos digitales, protegiendo
los datos que genera en cada proceso, servicio o producto.

MÁS INFORMACIÓN

ÁREA DE DERECHO PENAL Y PREVENCIÓN
DE DELITOS (COMPLIANCE)
En Buades Legal garantizamos la defensa de los intereses del
cliente en procesos penales, como acusación o defensa, por
eventuales delitos relacionados con la empresa o particulares.
MÁS INFORMACIÓN
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ÁREA DE DERECHO MERCANTIL
Y SOCIETARIO
Garantizamos un asesoramiento jurídico integral a grupos de
propiedad pública o privada en sus transacciones con implicaciones
mercantiles y financieras.
MÁS INFORMACIÓN

ÁREA DE DERECHO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL
Damos cobertura a todas las necesidades que, en el ámbito
sociolaboral, puedan suscitarse en la actividad de las empresas.
MÁS INFORMACIÓN
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ÁREA DE DERECHO DE FAMILIA, SUCESIONES
Y DERECHO FORAL BALEAR
Prestamos un asesoramiento jurídico personalizado a particulares
en sus relaciones familiares, tanto en materia de pareja como en
materia de sucesiones.
MÁS INFORMACIÓN

ÁREA DE DERECHO PÚBLICO
El Área de Derecho Público de Buades Legal ofrece asesoramiento
en materia de derecho público, las relaciones jurídicas de empresas,
asociaciones profesionales y empresariales, particulares y demás
agentes que interactúan con las distintas Administraciones Públicas;
así como en las vinculaciones interadministrativas.

MÁS INFORMACIÓN
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INTERNATIONAL DESK
El Área de Inversiones Extranjeras comprende el asesoramiento
integral de inversiones realizadas por personas jurídicas y naturales
de otros países, teniendo su principal actividad en cuestiones de
Derecho Mercantil y Civil Internacional.
MÁS INFORMACIÓN

ÁREA DE DERECHO CONCURSAL
Y DE CRÉDITO
El Área de Derecho Concursal y de Crédito de Buades Legal tiene
por objetivo dar respuesta amplia, proactiva y anticipatoria a las
necesidades de sus clientes cuando se suscitan situaciones de
crisis económica, insolvencia, reestructuración, negociación
e impago de obligaciones y deudas.

MÁS INFORMACIÓN
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ÁREA DE DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
Asesoramos a particulares, empresas e instituciones con
intereses en el sector, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.
MÁS INFORMACIÓN

ÁREA DE DERECHO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL, DERECHO DEL SEGURO Y DAÑOS
El Área de Derecho de Responsabilidad Civil, Derecho del Seguro y
Daños proyecta su práctica en los múltiples aspectos relacionados
con las materias señaladas y que cada vez cobran más importancia
debido a los criterios de objetivación del derecho de la culpa,
resarcimiento y su aseguramiento.
MÁS INFORMACIÓN
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ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO Y DERECHO AMBIENTAL
Asesoramiento a particulares, empresas e instituciones con
intereses en el sector, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.

MÁS INFORMACIÓN
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ABOGADOS
Joan Buades Feliu
joan.buades@buadeslegal.com
Marta Rossell Garau
marta.rossell@buadeslegal.com
Miguel Reus Mendez
miguel.reus@buadeslegal.com
Luis Huerta Pérez
luis.huerta@buadeslegal.com
Mateo Juan Gómez
mateo.juan@buadeslegal.com
Gabriel Buades Castellà
gabriel.buades@buadeslegal.com
Teresa Castella Lopez
teresa.castella@buadeslegal.com
Toni Tugores Mayol
toni.tugores@buadeslegal.com
Daniel Olabarria Vaquero
daniel.olabarria@buadeslegal.com
Miguel Ángel Laens
miguelangel.laens@buadeslegal.com
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ABOGADOS
Aina Sbert Ramis
aina.sbert@buadeslegal.com
Xisca Company Mas
xisca.company@buadeslegal.com
Antonio Aguareles Pomar
toni.aguareles@buadeslegal.com
Carmen Calahorro Garcia
carmen.calahorro@buadeslegal.com
Aina LLado Pascual
aina.llado@buadeslegal.com
Roser Servera Blasco
roser.servera@buadeslegal.com
Aina Gotarredona
aina.gotarredona@buadeslegal.com
Bárbara Arbona Barceló
barbara.arbona@buadeslegal.com
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EQUIPO DE GESTIÓN
Verónica Navas Sánchez
veronica.navas@buadeslegal.com
Eva Ponti Pujol
eva.ponti@buadeslegal.com
Francisca Tinschert Buchner
francisca.tinschert@buadeslegal.com
Cristina Vicens Caldentey
cristina.vicens@buadeslegal.com
Monica Martín Vicens
monica.martin@buadeslegal.com
David Navarro Puche
david.navarro@buadeslegal.com
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar
la vida de todo el mundo. La Agenda cuenta con 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación
de la pobreza hasta el combate contra el cambio climático, el
fomento de la educación, la igualdad de la mujer, la defensa
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Cada
objetivo detalla metas específicas que deben alcanzarse en
los próximos 15 años.
Dichos indicadores se interrelacionan entre sí e incorporan los
desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como
las desigualdades, reto del clima, la degradación ambiental, la
prosperidad, la paz y la justicia. Con el propósito de no dejar a
nadie atrás, es importante que el despacho logre cumplir con
cada uno de estos objetivos para 2030.
Los objetivos en los que decide trabajar Buades Legal son
los siguientes:
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4

5

Educación
de calidad

Iguladad de
género

8

13

Trabajo decente
y crecimiento
económico
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Paz, justicia e
instituciones
sólida

Acción por
el clima

BUADES LEGAL
Av. Jaume III, 4
La Firma ocupa un edificio proyectado
por el urbanista y arquitecto
Gabriel Alomar Esteve,
que sirvió de patrón para el desarrollo
urbanístico de la avenida
(década de 1950).

NUESTRA EXPERIENCIA,
REFLEJO DE TU CONFIANZA
FILOSOFÍA TRABAJO EN EQUIPO
ESFUERZO PROFUNDIDAD DE ANÁLISIS

Av. Jaume III, 4 · 07012 Palma de Mallorca
Tel +34 971228141
e-mail: post@buadeslegal.com
www.buadeslegal.com
@BuadesLegal
company/buades-legal
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CAPACIDAD DE ACTUACIÓN INMEDIATA
CALIDAD EN EL SERVICIO PRESTADO
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