
¿Cómo podemos ayudarle? 

w	Asistencia a empresas: ayudamos a empresas 

internacionales en su proceso para establecerse 

y operar desde Londres; uno de los principales 

centros financieros. Por ello, si su empresa está 

pensando en establecerse en Londres o si parte 

de su actividad o la de sus clientes se desarrolla 

en el Reino Unido podemos:

• orientarle legalmente en todos los aspectos 

necesarios para establecer su negocio en el 

Reino Unido.

• proporcionar a su negocio un servicio integral 

en todas las áreas del derecho corporativo, 

tanto en inglés como en español (mercantil, 

fusiones y adquisiciones, IT, derecho de las 

telecomunicaciones, laboral,  regulatorio, 

etc.).

w	Colaboración con otras firmas de abogados: 

asimismo, asesoramos a otros despachos, tanto 

internacionales como del Reino Unido, en las 

áreas citadas anteriormente.

¿En qué nos diferenciamos?

w	Somos una firma internacional pero 

independiente, por lo que es menos probable que 

surjan conflictos de intereses, habituales en otros 

despachos multinacionales. 

w	Preiskel cuenta con abogados colegiados en el 

España y en el Reino Unido:

• Ofrecemos eficacia y rapidez al no haber 

necesidad de traducir documentos.

• Y no olvide que ¡hablamos su idioma! lo que 

sin duda facilita una comunicación más fluida 

entre el cliente y la firma.

SU DESPACHO INTERNACIONAL 
EN EL CENTRO DE LONDRES

www.preiskel.com

¿Quiénes somos? 

Preiskel & Co es un prestigioso despacho internacional e independiente, situado en la zona financiera 
de Londres, formado por un equipo de abogados de diversas nacionalidades, incluyendo abogados 
ingleses y españoles. 

El despacho fue concebido con el propósito de prestar asesoramiento legal de primera calidad, a 
precios competitivos, a clientes del sector de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. 

Con el tiempo, el equipo y los sectores se han ido ampliando y actualmente ofrecemos un servicio 
integral en todas las áreas del derecho corporativo reforzado por la presencia de abogados colegiados 
en otras jurisdicciones. 

Nuestros abogados, multilingües y con experiencia internacional, proporcionan los resultados deseados 
ya que trabajamos en el área que usted necesita, en su idioma y conforme a su agenda.
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Trabajos recientes

A título de ejemplo, algunos de nuestros trabajos más recientes con 

clientes internacionales son: 

• La prestación de asesoramiento continuado a una de las principales 

empresas españolas de contenidos móviles en asuntos comerciales 

y regulatorios en el Reino Unido;

• La participación en la privatización de un monopolio público estatal 

de telecomunicaciones en el Caribe, colaborando asimismo en la 

redacción de la legislación necesaria para liberalizar el sector;

• La negociación de contratos en español con una importante firma 

latinoamericana de telecomunicaciones; 

• La prestación de asesoramiento regulatorio a una firma de abogados 

canadiense y a su cliente, una de las principales operadoras telefónicas 

de Canadá, en distintas jurisdicciones europeas.

¿Qué dicen de nosotros los expertos?

Chambers & Partners: “El despacho muestra un excelente nivel 

de pragmatismo, Daniel Preiskel, gracias a su forma de entender la 

industria, lidera el equipo y es considerado como “el hombre en el que 
las empresas de telecomunicaciones confían para su asesoramiento 
estratégico”.  

¿Qué dicen de nosotros nuestros clientes?

• “Están disponible cuando se les necesita y nunca hay que 

“perseguirles” 

• “Son extremadamente eficaces y ofrecen respuestas directas”

• “El equipo de Preiskel está formado por personas con las que es fácil 

trabajar”

• “Se esfuerzan al máximo en hacer las cosas bien y a tiempo”

• “Proporcionan un servicio rápido, eficaz y a precios competitivos“

Sin excepción todos nuestros clientes nos recomendarían*

No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea información 

adicional sobre nuestro despacho, nuestro equipo estará encantado de 

atenderle y contestar a sus preguntas.

Daniel Preiskel 

(Socio) 

Solicitor  

dpreiskel@preiskel.com

Tel:  +44 (0)20 7332 5656

Jose Miguel Saras 

(Asociado Senior)

Solicitor & Abogado

jsaras@preiskel.com

Tel: +44 (0)20 7332 5651

Brenda Diaz

(Asociado) 

Abogado

bdiaz@preiskel.com

Tel: +44 (0)20 7332 5654

* Fuente: Informe de opinión de clientes nacionales e internacionales 
realizado por la consultora independiente Archangel. 


