


ACCOMPANYING YOU PERSONALLY 

WITH FULL DEDICATION AND 

MOTIVATION AND WITH A E RANGE OF 

SPECIALIZED  SERVICES TAILORED TO 

YOUR NEEDS



QUIENES SOMOS

Los abogados Gad Matalon y Filippo

Moschini fundaron Lawyalty en el 2010 y

en el 2015 dieron la bienvenida en su

asociación a Belén Díaz Gutiérrez,

abogada española establecida en Italia.

El nombre Lawyalty resume lo que somos

y lo que hacemos.

Lawyalty une el concepto de ley, que es la

base de nuestra profesión, con nuestra

manera de pensar y de actuar, nuestra

inclinación a crear sinergias y empatía con

el cliente y a acompañarlo personalmente

en sus negocios con el máximo empeño y

dedicación, instaurando relaciones

duraderas y de confianza.

Motivación 

Dedición  

Rigor

Eficiencia

Especialización 

Experiencia



EXPERTISE

Prestamos asistencia a empresas italianas

y extranjeras con especial enfoque en

materias como el derecho mercantil

nacional e internacional, derecho

societario, operaciones de M&A, derecho

laboral, derecho de la propiedad

intelectual e industrial, corporate

compliance y contratas de obras o

servicios tanto públicas como privadas.

Acompañamos y sostenemos a nuestros

clientes tanto en la fase de planificación,

desarrollo y expansión de sus negocios,

como en sede contenciosa, tanto a nivel

nacional como internacional.



NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro objetivo es ofrecer asesoramiento

y asistencia legal basada en el rigor y

eficiencia profesional, en la

especialización, en la dedicación personal

al cliente y en la comprensión de sus

exigencias y de las del sector en donde

desarrolla su actividad.



Nuestra clientela se compone principalmente

de empresas italianas y extranjeras con

intereses en Italia, desde start- up a

multinacionales, operativas en diferentes

sectores industriales, comerciales y

financieros.

Acompañamos personalmente a nuestros

clientes en sus decisiones y proyectos

empresariales, prestando asesoramiento legal

sólido, puntual y pragmático en línea con las

exigencias de agilidad que impone la actual

economía globalizada y digital.

NUESTROS CLIENTES



NUESTRA TRAYECTORIA

Hemos participado con éxito en la

creación y en el desarrollo de importantes

proyectos empresariales afrontando con

nuestros clientes numerosas

problemáticas jurídicas y controversias

judiciales que frecuentemente envolvían

contemporáneamente diferentes áreas del

derecho, ordenamientos jurídicos, idiomas

y culturas.



INTERNATIONAL PRACTICE

España, Francia,  Estados Unidos de América, Reino Unido,  

América Latina y China.

Hemos adquirido una extensa y sólida

experiencia en ámbito internacional, asistiendo

a empresas extranjeras con intereses

económicos en Italia así como acompañando a

empresas italianas durante sus procesos de

internacionalización o en sus negocios con

partners extranjeros.

Nuestras diferentes raíces, las experiencias

formativas y profesionales realizadas en el

extranjero, el conocimiento de idiomas y

nuestra curiosidad cultural y profesional a la

hora de estudiar y aplicar las soluciones

jurídicas y operación comerciales más

eficientes e innovadoras a nivel transfronterizo,

han contribuido a consolidar nuestra fuerte

vocación y experiencia a nivel internacional.



Derecho mercantil y 

Contratación nacional e internacional

Derecho societario - M&B - Corporate

Compliance

Derecho Laboral

Propiedad Industrial e Intelectual & 

Competencia Desleal 

Resolución de controversias

Restructuraciones e Insolvencias 

Derecho bancario e financiero 

Derecho de familia y menores 

ÁREAS DE 

ESPECIALIZACION 



DERECHO MERCANTIL Y 

CONTRATACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL

Planificación y desarrollo de negocios o

inversiones en Italia.

Asesoramiento legal estratégico a empresas

italianas en proyectos de internacionalización e

inversiones extranjeras.

Redacción y negociación o resolución de

contratos comerciales de derecho italiano e

internacional.

Asistencia en sede prejudicial, judicial y arbitral,

tanto en ámbito nacional como internacional.

DERECHO SOCIETARIO  - M&A –

CORPORATE COMPLIANCE

Societario Ordinario: factibilidad legal del

modelo de business, constitución de

sociedades, establecimientos permanentes,

oficinas de representación y sedes secundarias

tanto en Italia como en el extranjero, start-ups

innovadoras, governance societaria (estructura

de los órganos de gestión y control, relaciones

entre órganos sociales y sociedad y/o socios),

due diligence, llevanza de libros sociales,

tramitación de inscripciones ante el Registro

Mercantil, etc..

Operaciones Extraordinarias (M&A):

adquisiciones, escisiones y fusiones nacionales

e transfronterizas, cesiones de participaciones

sociales y/o acciones, cesión o arrendamiento

de empresas o de ramas de negocio,

aportaciones de capital dinerarias y no

dinerarias (participaciones, empresas, bienes

ecc), liquidaciones y extinciones etc.

DERECHO LABORAL

Redacción de contratos de trabajos

Gestión integral de las problemáticas inherentes

a la relación laboral (acciones disciplinarias,

despidos, ceses) etc.

Definición de planes de restructuración del

personal

Asistencia en sede prejudicial y judicial en

materias relativas a conductas antisindicales,

aspectos fiscales y contributivos, relaciones con

las entidades de la Seguridad Social,
autoridades administrativas y sindicatos etc..

PROPRIEDAD INDUSTRIAL E

INTELECTUAL Y COMPETENCIA

DESLEAL

Registro de marcas, diseños /modelos y

patentes en colaboración con nuestros

Asesoramiento y asistencia contractual:

negociación, predisposición y resolución de

contratos de cesión, licencia, distribución,

franchising, merchandising, sponsorship,

publicidad, transferencia de tecnología y

acuerdos de confidencialidad.

Tutela de los derechos IP, en fase prejudicial

y extrajudicial, incluso de urgencia, ante las

competentes autoridades nacionales,

comunitarias e internacionales.

Asesoramiento y asistencia legal en materia

de competencia desleal, publicidad y

practicas comerciales desleales.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Asistencia en sede prejudicial incluidos los

procedimientos de mediación o con

modalidades alternativas de resolución de

controversias (negociación asistida y ADR).

Asistencia judicial ante cualquier jurisdicción

del Estado,ordinaria o especial, en

controversias de naturaleza civil, comercial,

societaria y, en general, en aquellas relativas

a las áreas del derecho en las que somos

especialmente activos.

Asistencia en sede arbitral ante las mayores

instituciones arbitrales nacionales e

internacionales (ICC, LCIA, Uncitral, Cámara

Arbitral de Milán, Geneva Chamber of

Commerce), sea en arbitrajes institucionales

que “ad hoc”

Asistencia en contenciosos transfronterizos

RESTRUCTURACIONES E INSOLVENCIAS

Asesoramiento y asistencia jurídica a empresas, 

inversores, comisarios y administradores 

concursales, sobre cualquier aspecto, incluso 

preventivo, de la crisis de empresa, incluyendo 

los procedimientos concursales y la evaluación 

de vías alternativas de resolución de la crisis, 

tanto conservadoras como de liquidación y, en 

particular:

Prevención de la crisis de empresa

Gestión de la crisis de empresa

Insolvencia

Cuestiones societarias

Contestabilidad” de la empresa en crisis:

DERECHO DE FAMILIA Y MENORES

Asesoramiento y asistencia jurídica, con un

enfoque especializado y multidisciplinar, en

todos los aspectos del delicado campo del

derecho de familia, tanto en ámbito civil como

penal.

Contamos además con la consolidada

colaboración de profesionales y asesores

externos de contrastada experiencia que

completan la asistencia legal.

OTRAS AREAS DE ACTIVIDAD

Lawyalty ofrece además asesoramiento y

asistencia legal también en los siguientes

sectores: derecho administrativo, concursal,

ambiental y penal.

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

Asesoramiento y asistencia jurídica a empresas, 

bancos y otros intermediarios financieros, en 

materia de derecho bancario y derecho de los 

mercados financieros. En particular:

Supervisión bancaria:

Servicios de pago y moneda electrónica.

Contratos bancarios y financieros.

Gestión de inversiones colectivas.

Servicios y actividades de inversión;

Gestión de portales on line para la recaudación 

de capital de riesgo;

Crisis de entidades supervisadas (bancos, 

empresas de inversión, etc.).



Contamos con un departamento completamente dedicado a la

clientela española que dirige nuestra socia, Belén Díaz Gutiérrez,

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid” desde 1999,

establecida en Italia desde el 2002.

La experiencia en operaciones comerciales y en contenciosos “italo -

españoles” adquirida por Belen a lo largo de su carrera profesional,

nos permite ofrecer una competencia específica en derecho español

y asistir a nuestros clientes en su propio idioma materno, facilitando

la comprensión del cuadro jurídico de referencia (español o italiano).

Belén, junto al equipo multidisciplinar de profesionales de Lawyalty,

asiste a clientes españoles en Italia y los guía dentro del sistema

jurídico italiano y, gracias a la colaboración de una seleccionada red

de despachos legales españoles, acompaña a los clientes italianos

en sus negocios o contenciosos en España.

El asesoramiento prestado abarca todas la aéreas del derecho en las

que el Despacho está especializado y los sectores económicos en

donde la inversión española o italiana es más intensa: fashion, retail,

real estate, turístico / hostelero, alimentario, energía, maquinaria

industrial etc.

SPANISH DESK



ÁREAS DE ACTIVIDAD

Derecho mercantil, contractualista nacional e internacional, derecho societario

y operaciones de M&A, derecho de la propiedad industrial e intelectual y

corporate compliance, tanto en sede judicial como extrajudicial.

FORMACIÓN

1998: Licenciatura en Derecho por la “Universidad San Pablo CEU”, Madrid.

1998- 1999: Diploma en “International Business Administration” por la

“Sydansk University, Sonderborg”, Dinamarca (Bolsa de Estudios “Socrates”)

COLEGIOS PROFESIONALES

Inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1999.

Inscrita en el Colegio de Abogados de Milán como abogado establecido desde

2002.

IDIOMAS

Español (idioma materno), Italiano, Inglés

Belén lleva mas de 19 años prestando asesoramiento legal en derecho

español e italiano y participando en significativas operaciones

comerciales y societarias sea a nivel nacional que cross –border.

Los clientes a los que asiste Belén, sea en operaciones específicas

que de forma continuada, son principalmente sociedades italianas y

extranjeras operativas en diferentes sectores de actividad entre

ellos: retail, fashion, telecommunications, tourism, pharma & chemical,

energy, transports, real estate, food & beverage etc.

Belén es ponente en seminarios relativos a temáticas de derecho

comercial y societario (Intercompany Agreements. Propiedad Industrial

e Intelectual) y ha participado en la redacción del libro “International

Intellectual Property Law Basics”, 2008, by Consulegis, EEIG.

Belén Díaz Gutiérrez | PARTNER
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