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Marazzi&Associati ofrece competencias especializadas y
profesionalidades específicas en todas las áreas de asesoría del derecho
internacional empresa, de análisis estratégico de mercado y gestión de las
relaciones institucionales. Los profesionales son capaces de abordar y
resolver todas las fases del proyecto con un enfoque interdisciplinario.

Cosa prevede
il decreto legislativo 231/2001?
Marazzi&Associati desde 1992 garantiza a sus clientes la profesionalidad
través de su amplia presencia en los mercados extranjeros de mayor
importancia y la capacidad de elegir los mejores profesionales y los socios
más seguros a nivel internacional para satisfacer mayormente necesidades
de cada proyecto, gracias también a una red internacional conectada con
los mejores bufetes de abogados, tributarios y de marketing.
Evaluadas las características y los objetivos de cada cliente y el país
cuestión, Marazzi&Associati elabora estudios de viabilidad, analizando
leyes aplicables, los tratados internacionales pertinentes, las normas
intercambio comerciales y el escenario estratégico de mercado.

Team

Marazzi&Associati es el punto de referencia para algunos de los más
importantes grupos industriales italianos e internacionales, con sus
servicios globales extendidos a las diferentes áreas de competencia
internacional especializada.
Los grupos de trabajo, integrados por profesionales con un alta

Cosa experiencia
prevede il decreto
legislativo 231/2001?
obtenida en las negociaciones realizadas en diferentes
sectores, están estructurados de manera tal de poder garantizar una
asistencia específica a cada cliente durante toda la vigencia del
proyecto, con la participación cuando sea necesario y cuando la
peculiaridad del caso lo requiera, de las competencias especializadas
de otros equipos, como expertos en impuestos, asesores en derecho
laboral y profesionales con experiencia específica en el campo de las
políticas de internacionalización y de comunicación.
Una asistencia cualificada, oportuna y eficiente, así como un
significativo know-how acumulado en el tiempo, junto con la precisión
y exactitud, permite a los profesionales de tener una percepción
precisa y general del tema, y así poder ofrecer a sus clientes un
servicio "global " multi-disciplinario.

Team

Profesionales altamente cualificados en todos los aspectos
relacionados con la internacionalización asesoran a los clientes en
todo lo relacionado con el business law, compliance, gestión de las
relaciones institucionales, análisis y posicionamiento de mercado y
corporate finance.

Cosa Las
prevede
il decretoy legislativo
competencias
experiencias231/2001?
abarcan todos los aspectos
relacionados con la creación, proyección y desarrollo de operaciones
negociables o societarias tales como, estudio y análisis de mercado,
gestión de las relaciones institucionales, redacción y negociación de
todo tipo de contratos comerciales, nacionales e internacionales.
Marazzi&Associati asiste principalmente inversionistas y operadores
económicos, nacionales e internacionales, públicos o privados,
industriales o financieros, incluidos los fondos de private equity. Estos
servicios incluyen asistencia en adquisiciones, fusiones, contratos de
accionistas, joint venture societaria o contractual.
Gracias a la asistencia durante muchos años a clientes que pertenecen a
diferentes culturas y realidades empresariales, los
profesionales han desarrollado un enfoque culturalmente sensible a
las necesidades de sus clientes.

Business & Corporate Law

Cosa

La asistencia prestada a sus clientes abarca toda la gama de
transacciones societarias nacionales e internacionales, fusiones y
adquisiciones, incluyendo:
• privatizaciones: adquisiciones y cesiones de cuotas societarias,
transferencias y aportes de empresa o ramas de empresa;
• nacionales
e internacionales:
operaciones de capital,
prevede
il decreto
legislativo 231/2001?
operaciones de joint venture (contractuales y societarios).
Por cada una de las antes mencionadas operaciones, la asistencia
otorgada con la colaboración de profesionales especializados
(tributario, antitrust, derecho laboral, derecho aduanero, económico),
va desde la identificación de la estructura societaria y tributaria más
adecuada, realización de due diligence, análisis de mercado y gestión
de las relaciones institucionales, a la elaboración y negociación de los
relativos documentos contractuales, la preparación y presentación de
las eventuales notificaciones o permisos de autorizacione, el
perfeccionamiento de los contratos hasta el closing de las
transacciones.
Marazzi&Associati también proporciona asistencia en compliance
(conflictos de interés, modelos economico--financiario de gestión y
control, privacidad de datos).

Business & Corporate Law

Las tecnologías en la información, en el ciclo de producción y en la
ciencia de la vida están revolucionando la vida y el mundo de los
negocios: es un cambio radical, existente, que nos hace cuestionarnos
cada día. Comprender los problemas jurídicos, económicos y sociales es
esencial.

Cosa prevede
il decreto legislativo
231/2001?
El team Marazzi&Associati,
creado
para afrontar la problemática que
nace del enfrentamiento entre las nuevas tecnologías y las diferentes
áreas del derecho, de la economía y de la sociedad, ofrece un enfoque
multidisciplinario y profesional.
Las principales áreas de trabajo incluyen, por ejemplo:
•
perfiles reglamentarios;
•
tutela de la propiedad intelectual;
•
contractualistica informática y colaboración científica e
industrial;
•
e-comercio;
•
privacy y protección de datos;
•
domain name disputes.

Innovation & Technology

La Protección de la innovación tecnológica es complicada y la
competencia que no està enteramente reglamentada en algunos
Países, la reglamentanciòn internacional, la inviolabilidad y la
Facilidad de reproducción, representan para las empresas obstáculos
para poder defender sus propios derechos.

Cosa Marazzi&Associati
prevede il decreto ofrece
legislativo
231/2001?
asesoría:
•

Individuacion y elección de las estrategias para la gestión y
valorización de la propiedad intelectual;

•

Tutela y gestión de los resultados de la innovación y de la
investigación y de la asesoría en materia de transferencia de
tecnología;

•

Contractualistica, análisis y estudio de antecedentes;

•

Asesoría contractual para la protección del web-brand reputation,
e-commerce (comercio electrónico), propiedad intelectual,
privacidad de datos;

Innovation & Technology

Para posicionarse con éxito en los nuevos mercados la empresa
necesita comprender mejor sus características, dimensiones y
potencial con respecto a su propio producto o servicio, perfil de la
competencia y estructura de los canales de distribución.
realiza análisis de mercado y apoyo al desarrollo
Cosa Marazzi&Advisors
prevede
il
decreto
legislativo 231/2001?
empresarial y comercial de los negocios gracias a una consolidada
experiencia con profesionales del sector, tales como:
•

Gestión de las relaciones institucionales;

•

Análisis de mercado y de sector;

•

Investigación y análisis de la competencia;

•

Identificación de las mejores estrategias para participar con
èxito en nuevos mercados;

•

Planificación de la comunicación;

•

Análisis de la inversión requerida y la viabilidad financiera.

Market Analysis & Strategy

