


Porque lo legal SÍ importa   
confíanos tus asuntos jurídicos.   

Porque lo legal SÍ importa con MULBERRY 
podrás dedicar el tiempo a desarrollar tu negocio.
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Haz click en las 
secciones para acceder 
a la información



Nuestros mayores activos lo 
componen una sólida cartera 
de clientes y un excelente 
equipo de abogados especia-
lizados en todas las áreas del 
Derecho relacionadas con la 
empresa.

Comprendemos y hacemos 
nuestros los retos y necesi-
dades de la empresa porque 
antes fueron también los 
nuestros. Somos capaces de 
identificar y realizar las solu-
ciones más audaces y eficien-
tes, dando una rápida res-
puesta a cada asunto.

La Firma

Porque lo legal sí importa, 
MULBERRY Legal Matters, 
trabaja para la empresa en la 
defensa de sus intereses.

Somos Abogados de Empresa 
al servicio de la Empresa. El 
Derecho de los Negocios es 
nuestra especialización.

Hemos aprendido haciendo. La 
experiencia de más de veinte 
años de práctica como abogados 
internos de empresa, es nuestra 
mejor carta de presentación.

“Nuestra experiencia 
previa como abogados 
de empresa nos permite 
asesorar eficazmente a 
nuestros clientes en sus 
negocios, y ayudarles a 
prevenir riesgos.”

Además, MULBERRY se 
ha creado desde sus inicios 
como un Gran Lugar para 
Trabajar donde sus clientes 
ven atendidos y satisfechos 
sus intereses y los profesio-
nales alcanzan sus metas la-
borales y personales.



Unidad
Fiabilidad

Audacia

Tenacidad

Optimismo

Capacidad de  
respuesta

Nuestros Valores

Fiabilidad
Trabajamos con competencia y rigor profesional, y ofre-
cemos a nuestros clientes lo mejor de nosotros mismos.
Nuestra experiencia y continua formación nos permiten 
brindarles la solución más idónea a sus intereses y retos.

Capacidad de respuesta
Nos implicamos en cada uno de los retos que nos plantean 
nuestros clientes, damos una respuesta rápida y sacamos 
adelante con criterio y acierto los asuntos que nos encargan.

Audacia
Partiendo y no abandonando el plano de la realidad, nues-
tra actitud de superación y apertura ante las dificultades 
nos permite plantear y realizar con audacia la solución que 
mejor favorece los intereses de nuestros clientes.

Optimismo
Nuestro enfoque de la realidad deriva de una visión posi-
tiva de la vida, reflejada en la forma de enfrentar con en-
tusiasmo el día a día de nuestro trabajo, y en el ambiente 
laboral del que disfrutan nuestros profesionales y clientes.

Tenacidad
Trabajamos en los encargos de nuestros clientes con deci-
sión, constancia, y esfuerzo.



Dirección

Mª de las Mercedes Rosa Rodríguez
Socia Directora, Dirección Áreas de Litigación y Mediación Mercantil

Ejerce como abogada especializada en Derecho Empresarial desde 1992 y como Directora desde el año 2002 de los depar-
tamentos de Asesoría Jurídica, y de Relaciones Laborales en compañías dedicadas al sector inmobiliario, de la construc-
ción, y el socio sanitario (Residencias de Mayores). 

En 2012 se incorporó como Árbitro de la Corte del Colegio de Abogados de Madrid.

En 2013 se certificó y fue designada Administradora Concursal por los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y en 2014 
también se certificó como Mediadora en materia Civil y Mercantil.

Destaca por una innata capacidad negociadora y un profundo conocimiento, y experiencia del Derecho Empresarial. 
Estas habilidades le han permitido prevenir conflictos, defender los intereses de las empresas para las que trabaja, y al-
canzar soluciones satisfactorias para las mismas.

José Miguel de Peña Villarroya
Socio, Dirección Áreas de Derecho de los Negocios y Concursal

Licenciado en Derecho en 1988, después de haber preparado oposiciones al título de Notario, comienza a ejercer la abo-
gacía desde 1995, habiendo cursado los estudios de doctorado en Derecho Civil. Durante más de 10 años trabajó como 
socio fundador desde su propio despacho de abogados “SIMON Y DE PEÑA” especializado en Derecho Civil y Mercantil, 
asesorando a empresas de múltiples sectores. De 2006 a 2009 ocupó el cargo de Director General de un grupo de empre-
sas del sector químico farmacéutico y, a finales de 2009 volvió a retomar labores más puramente jurídicas y procesalistas 
asumiendo el cargo de Subdirector de los Servicios Jurídicos de un Holding de Empresas.

Actualmente es miembro del turno de Administradores Concursales de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, y consta 
registrado como Mediador Concursal en el Registro del Ministerio de Justicia.

Tiene una sólida formación y experiencia en el derecho de empresa con una fuerte especialización en todos los asuntos 
relacionados con las situaciones de insolvencia empresarial.



Servicios



Derecho de los Negocios

MuLbERRy se crea como un despacho de apoyo al negocio, especializado en Dere-
cho Mercantil General, para prestar un asesoramiento integral en todas las áreas 
propias de la práctica mercantil. Negociamos y redactamos todo tipo de contratos 
mercantiles; revisamos y adaptamos sus clausulados; introducimos  modificaciones 
en los mismos cuando las partes llegan a nuevos acuerdos; reclamamos en caso de 
incumplimiento contractual; interpretamos, emitiendo dictámenes, sobre su conte-
nido, alcance y vigencia. 

Además, intervenimos asesorando en fusiones y adquisiciones, financiación de ope-
raciones y apoyamos a los emprendedores en la implantación de su negocio. 



Derecho Corporativo

Formalizamos la constitución de sociedades mercantiles redactando sus estatutos en 
función de las necesidades de los socios, incorporando cláusulas de prestaciones ac-
cesorias, restricciones a la libre transmisión de participaciones sociales, derecho de 
arrastre drag along y de acompañamiento tag along, pactos de salida para situaciones 
de conflicto o bloqueo, acuerdos de reestructuraciones societarias, sobre gobierno de 
la sociedad, composición y elección de sus órganos de administración y de gestión y 
política de reparto de dividendos.

Instamos consultas a los Registradores Mercantiles; gestionamos la subsanación de 
calificaciones registrales defectuosas, formalizamos recursos ante la Dirección de los 
Registros y del Notariado.

Además, contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en 
el asesoramiento a empresas familiares. Damos apoyo en operaciones de  reestructu-
ración empresarial, reorganización de los órganos de gobierno, análisis de los equipos 
directivos, y sucesión generacional. Participamos en la elaboración de documentos 
esenciales para este tipo de empresas como el Protocolo Familiar y los Reglamentos 
de desarrollo y asesoramos en la constitución del  Consejo de Familia.



Derecho Financiero 
y Tributario

Somos especialistas en fiscalidad de todo tipo de operaciones mercantiles: 
damos respuesta a  consultas económico-fiscales y gestionamos ante la ad-
ministración tributaria aplazamientos, fraccionamiento de deudas y sus po-
sibles reestructuraciones.

Intervenimos como asesores en procedimientos de inspección y reclama-
ciones de la Administración. Defendemos los intereses de nuestros clien-
tes frente a la Administración Tributaria Estatal, Autonómica y Local en 
los procedimientos de inspección, recaudación y sancionadores; preparamos 
alegaciones y recursos de impugnación de resoluciones administrativas con-
trarias a sus intereses y derechos; interponemos reclamaciones económico 
administrativas ante los Tribunales Económico Administrativos Regionales, 
y el Económico Central, así como recursos ante la jurisdicción contencio-
so-administrativa en todas sus instancias.



Mediación Mercantil

Como medio de resolución de conflictos MULBERRY trabaja el método 
de negociación colaborativa de la Escuela de Harvard con el objetivo 
de ayudar a que todas las partes en controversia puedan satisfacer sus 
intereses por sí mismas y favorecer la relación entre ellas. La nego-
ciación colaborativa pretende que sean las partes quienes resuelvan 
sus problemas, satisfaciendo al máximo sus intereses, con la idea de 
que ambas puedan ganar. Al contrario que la negociación competitiva, 
donde se busca optimizar al máximo las propias ganancias a expensas 
de la parte contraria.



Derecho Concursal

Refinanciación de deuda
Negociamos las modificaciones de los términos y condiciones de la deuda, asesorando, tanto al 
cliente deudor como al cliente acreedor, en operaciones como la capitalización de créditos, da-
ciones en pago, venta de activos o unidades de negocio.

Acuerdos Pre-concursales
Tramitamos el procedimiento de comunicación previa al Juzgado de lo Mercantil para evitar la 
liquidación de la empresa insolvente; negociamos acuerdos de refinanciación con los acreedo-
res y gestionamos su homologación judicial e intervenimos en los acuerdos extrajudiciales de 
pagos a través de la mediación concursal.

En los casos de Concurso Voluntario de Acreedores, preparamos el expediente y asumimos la 
defensa letrada del deudor en todas las fases de su tramitación ante los Juzgados de lo Mercantil.

Defensa de Acreedores
Asesoramos al acreedor y protegemos sus intereses en todo el procedimiento concursal, desde 
la comunicación del crédito a la Administración Concursal, la impugnación del Informe Pro-
visional de la Administración Concursal, la presentación del incidente concursal. Además le 
representamos ante la Junta de Acreedores para la aprobación de Convenio, preparamos de-
mandas de declaraciones de Concurso Necesario de Acreedores, cuando se considera que ésta 
es una alternativa eficaz para el cobro de la deuda del acreedor.

También, intervenimos  como Abogados-Administradores Concursales.



Litigación

Precontencioso 
Trabajamos mano a mano con nuestros clientes para 
evitar siempre que sea posible el inicio de un proce-
dimiento judicial. Pretendemos evitar el pleito me-
diante una negociación que satisfaga los intereses en 
conflicto, mediando una solución extrajudicial y redu-
ciendo así los efectos gravosos que conlleva una con-
tienda judicial, agotada esta posibilidad representamos 
y defendemos sus intereses instando medidas cautela-
res, diligencias preliminares o demandas en todos los 
órdenes jurisdiccionales, garantizando una sólida po-
sición procesal. Contamos con una prestigiosa red de 
colaboradores con excelentes procuradores y peritos.

Litigios  civiles
Acciones de resolución o cumplimiento de contratos; 
reclamación de cantidad, demandas de daños, respon-
sabilidad contractual y extracontractual, ejecuciones 
hipotecarias, impugnación de cláusulas suelo y nulidad 
de contratación de acciones preferentes.

Litigios empresariales 
Impugnación de acuerdos sociales, reclamación de divi-
dendos, convocatoria judicial de juntas societarias, res-
ponsabilidad de Administradores, levantamiento del velo.

Litigios laborales
Reclamaciones por extinciones de contratos, liqui-
daciones, expedientes de regulación de empleo, falta 
de medidas de seguridad en la empresa, demandas 
de incapacidad, vacaciones, mobbing y acoso labo-
ral, reconocimiento o vulneración de derechos fun-
damentales.

Litigios con la Administración 
Asesoramos en reclamaciones derivadas de contra-
tos administrativos, impugnación de adjudicaciones 
contrataciones en concursos públicos, así como en 
procedimientos penales–económicos: insolvencias 
punibles, alzamientos de bienes, estafas, apropiacio-
nes indebidas, cohecho, prevaricación administra-
tiva, delitos contra los derechos de los trabajadores.

Arbitraje
Actuamos bien como árbitros o como letrados en 
procedimientos arbitrales e instamos procedimien-
tos de nulidad, revisión y ejecución de laudos.



Derecho Patrimonial

Derecho inmobiliario
Negociamos y formalizamos transacciones sobre todo tipo de bienes inmuebles, 
suelo, viviendas unifamiliares o colectivas, locales de negocio, edificios de oficinas, 
centros comerciales, naves industriales, hoteles y residencias de la tercera edad.

En especial, intervenimos en la negociación y formalización en contrato privado 
o escritura pública  de compraventas, permutas de suelo por obra futura, opciones 
de compra, arrendamientos, adjudicaciones de derechos de superficie, constitu-
ción de derechos y garantías reales.

También formalizamos agrupaciones, agregaciones, segregaciones, o divisiones 
de fincas y promovemos expedientes de dominio.

Derecho Registral
Gestionamos subsanaciones de calificaciones registrales y tramitamos incidentes 
registrales, reanudación del tracto sucesivo, inmatriculación de fincas o cabidas, 
corrección de descripciones registrales, cancelación de notas marginales o asien-
tos registrales, etc.



Contratación de Seguros
Asesoramos en la contratación de Seguros de responsabilidad 
civil, decenales de daños, Todo Riesgo Construcción, Afianza-
miento de Cantidades, Multiriesgo, etc. También, revisamos y 
negociamos la renovación de las pólizas ya contratadas para me-
jorar sus condiciones.

Derecho  
de los seguros



Derecho Del Trabajo  
y Dirección de Personas

Relaciones Laborales
Asesoramos y formalizamos contratos de trabajo en todas sus modalidades y 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. También tramita-
mos expedientes de regulación de empleo, despidos disciplinarios y objetivos, 
retenciones de nóminas por embargos administrativos o judiciales, prevención 
de riesgos laborales, negociación colectiva y  formalización de Comités de Em-
presa. Además, auditamos cotizaciones a la Seguridad Social, impugnamos re-
soluciones administrativas contrarias a Derecho, negociamos aplazamientos de 
deuda social y asistimos en  Inspecciones de Trabajo.

Dirección de personas
Revisión de estilos de dirección, procesos de comunicación, sistemas retributi-
vos, motivación del trabajo, gestión de conflictos, cuadros de mando, equipos 
de alto rendimiento, dimensionamiento y planificación de plantilla, evaluación 
del desempeño e identificación de competencias, gestión de talento, cultura y 
transformación, employer branding y outsourcing.



Parking público 

Contacto 

Tel:  +34 91 307 68 55
Fax: +34 91 372 95 67

info@mulberryabogados.es

www.mulberryabogados.es

Dónde estamos 

Calle Musgo, nº 5 Planta Baja
Urbanización La Florida
28023 Madrid

Parking Público 
 Calle Basauri esq. Proción nº 1 y 3

Redes Sociales 
Haz click en los iconos para entrar  
en nuestros perfiles en RR.SS

P

Visita nuestra web donde encontrarás for-
mularios útiles que podrás descargarte gra-
tuitamente y otra documentación de interés 
sobre temas de actualidad jurídica. 

Además, si deseas estar al tanto de todas 
nuestras novedades, puedes suscribirte  a 
nuestro blog en la web o enviándonos  un co-
rreo electrónico. 

MULBERRY ABOGADOS,  
especialistas en Derecho  de los 
Negocios en el Noroeste de Madrid.


	La Firma

	Botón 59: 
	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 65: 
	Botón 66: 
	Botón 67: 
	Botón 68: 
	Botón 69: 
	Botón 8: 
	Botón 10: 
	Botón 70: 
	Botón 71: 
	Botón 72: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 11: 
	Botón 13: 
	Botón 75: 
	Botón 76: 
	Botón 77: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 56: 
	Botón 54: 
	Botón 55: 
	Botón 51: 
	Botón 53: 
	Botón 52: 
	Botón 14: 
	Botón 16: 
	Botón 175: 
	Botón 176: 
	Botón 177: 
	Botón 178: 
	Botón 179: 
	Botón 17: 
	Botón 19: 
	Botón 170: 
	Botón 171: 
	Botón 172: 
	Botón 173: 
	Botón 174: 
	Botón 20: 
	Botón 22: 
	Botón 165: 
	Botón 166: 
	Botón 167: 
	Botón 168: 
	Botón 169: 
	Botón 23: 
	Botón 25: 
	Botón 160: 
	Botón 161: 
	Botón 162: 
	Botón 163: 
	Botón 164: 
	Botón 26: 
	Botón 28: 
	Botón 155: 
	Botón 156: 
	Botón 157: 
	Botón 158: 
	Botón 159: 
	Botón 29: 
	Botón 31: 
	Botón 150: 
	Botón 151: 
	Botón 152: 
	Botón 153: 
	Botón 154: 
	Botón 32: 
	Botón 34: 
	Botón 145: 
	Botón 146: 
	Botón 147: 
	Botón 148: 
	Botón 149: 
	Botón 35: 
	Botón 37: 
	Botón 140: 
	Botón 141: 
	Botón 142: 
	Botón 143: 
	Botón 144: 
	Botón 38: 
	Botón 40: 
	Botón 135: 
	Botón 136: 
	Botón 137: 
	Botón 138: 
	Botón 139: 
	Botón 41: 
	Botón 43: 
	Botón 125: 
	Botón 126: 
	Botón 127: 
	Botón 128: 
	Botón 129: 
	Botón 44: 
	Botón 58: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 62: 
	Botón 64: 
	Botón 130: 
	Botón 131: 
	Botón 132: 
	Botón 133: 
	Botón 134: 
	Botón 180: 


