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NUESTRA MISSION



NUESTRA MISSION

MACEDO VITORINO se ha incorporado en 1996, concentrando su actividad en la asesoría a clientes nacionales y extranjeros,

en sectores muy concretos de actividad, de los cuales destacamos los sectores financiero, telecomunicaciones, energía e

infraestructuras .

MACEDO VITORINO ha establecido relaciones de colaboración con algunos de los más prestigiosos despachos de abogados

internacionales de Europa, de Estados Unidos y de Brasil, lo que le permite asesorar sus clientes en operaciones internacionales

de forma eficiente.

Nos citan en doce de las quince áreas de trabajo analizadas por el directorio internacional The European Legal 500, en particular

en “Banking and Finance”, “Capital Markets”, “Project Finance”, “Corporate”, “Tax”, “Telecoms” y “Litigation” .

A su turno, la actuación de MACEDO VITORINO surge destacada por IFLR 1000 en “Project Finance”, Corporate Finance” y

“Mergers and Acquisitions” y por Chambers and Partners en “Banking & Finance”, “Corporate and M&A, “Tax” y “TMT” .
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LO QUE HACEMOS:

BANCARIO Y MERCADO DE CAPITALES



BANCARIO Y MERCADO DE CAPITALES

Nuestra práctica bancaria y financiera es una de las prácticas centrales de la firma. La banca y

las finanzas representan actualmente aproximadamente el 26% del negocio de la empresa.

En MACEDO VITORINO asesoramos a clientes en transacciones financieras complejas y de

alto valor, incluyendo derivados y otros productos estructurados. Nuestro equipo es elogiado

por ser capaz de encontrar soluciones innovadoras y tener un conocimiento profundo de la ley

y asesora en todos los aspectos de la financiación de empresas o instituciones públicas y

entidades privadas, derivados, mercados de capitales y financiación de proyectos.

Actuamos para prestamistas y prestatarios en transacciones financieras públicos y privadas y

para clientes nacionales e internacionales en relación con los requisitos regulatorios, de

capital y de compliance.

“Los clientes dicen: «Muy 

eficiente, detallado y 

minucioso al presentar 

soluciones y abordar los 

problemas; nos impresionó».

CHAMBERS AND PARTNERS
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F INANCIACIÓN DE 

PROYECTOS

La financiación de proyectos, incluidos tanto los proyectos promovidos por el Estado en forma

de asociaciones público-privadas como por inversores privados ha sido, a lo largo del tiempo,

uno de los modelos de financiación privilegiados para grandes proyectos de infraestructura,

redes de telecomunicaciones, parques eólicos, hospitales, etc.

MACEDO VITORINO presta una asesoría multidisciplinaria que abarca todos los aspectos

relativos a los proyectos a financiar, en particular en lo que respeta a las cuestiones de

derecho administrativo, derecho societario y derecho fiscal.

Podemos asesorar nuestros clientes en la financiación de proyectos tales como:

▪ INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

▪ AGUAS Y DESECHOS

▪ ENERGÍA

▪ REDES DE TELECOMUNICACIONES

▪ HOSPITALES

“Excelente. Muy buenos abogados con la capacidad de 

brindar soluciones a medida y un enfoque diferente para la 

resolución de problemas .”

IFLR 1000
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MERCADO DE CAPITALES MACEDO VITORINO tiene gran experiencia en el área de los mercados de

capitales, incluyendo ofertas públicas y privadas de valores y otros instrumentos

financieros.

Representamos tanto a los emisores como a los bancos organizadores ante el

regulador del mercado de valores, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, en

lo que toca a:

▪ OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

▪ EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN Y VENTA DE VALORES

▪ OPERACIONES ESTRUCTURADAS

▪ REGISTRO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

▪ DEBERES DE NOTIFICACIÓN

▪ SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONDUCTA

“MACEDO VITORINO impresiona por su reciente trabajo 

para emisores e inversores. El equipo se considera una 

alternativa realmente confiable .”

THE EUROPEAN LEGAL 500
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PROCESAL FINANCIERO MACEDO VITORINO representa a clientes nacionales e internacionales en varios

reclamos de alto valor y alta complejidad derivados de la actual crisis financiera.

MACEDO VITORINO tiene un enfoque multidisciplinario para cada caso; nuestros

abogados están preparados para ocuparse de los aspectos procesales y sustantivos

del caso.

Hemos participado en todos los procedimientos de insolvencia bancaria y resolución

relacionados con los bancos portugueses desde el comienzo de la crisis financiera

mundial de 2008.

Representamos a clientes en investigaciones regulatorias, acciones de cumplimiento,

arbitrajes, disputas comerciales, litigios de valores, cumplimiento, insolvencias

bancarias y reestructuraciones.

“«Eficaz y excelente para trabajar, MACEDO VITORINO 

tiene una sólida reputación entre los bancos internacionales 

y nacionales.»

THE EUROPEAN LEGAL 500
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MERCANTIL Y SOCIETARIO

El equipo de Derecho Mercantil y Societario de MACEDO VITORINO es

responsable por cerca del 46% de los ingresos totales del despacho. Entre los

clientes del grupo de Derecho Mercantil y Societario están varias de las empresas

que se han referido en la revista estadounidense "Fortune 500".

El carácter multidisciplinario e integrado del equipo de Derecho Mercantil y

Societario permite a MACEDO VITORINO resolver de forma eficiente las distintas

cuestiones legales que se plantean a nuestros clientes, en particular en lo que toca a:

▪ DERECHO SOCIETARIO

▪ DERECHO DE LA COMPETENCIA

▪ DERECHO LABORAL

▪ DERECHO FISCAL

“Un equipo compacto pero 

técnicamente fuerte, reconocida 

por su experiencia en derecho 

societario y M&A. Dotado de 

particular maestría en los 

sectores las telecomunicaciones, 

energía y bienes de lujo .”

CHAMBERS AND PARTNERS
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COMERCIO Y INVERSIÓN El carácter multidisciplinario e integrado del equipo de Derecho Mercantil y

Societario nos permite resolver de forma eficiente las cuestiones legales que se

plantean a nuestros clientes, en particular en lo que toca a:

▪ CONTRATOS COMERCIALES Y DE DISTRIBUCIÓNFRANCHISING AGREEMENTS

▪ CONTRATOS DE FRANQUICIA

▪ DERECHO DE AUTOR, INFORMÁTICA, REGISTRO DE MARCAS Y DE PATENTES

▪ CONTRATACIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PUBLICAS

▪ FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

▪ FUSIONES, ADQUISICIONES Y PRIVATIZACIONES

▪ INVERSIÓN EXTRANJERA

▪ CONFLICTOS MERCANTILES
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COMPLIANCE Las empresas no tienen otra opción que priorizar el compliance como una

preocupación comercial principal en vista de las consecuencias legales y no legales

sustanciales si descuidan sus deberes legales y éticos.

Estamos viendo un aumento reciente en nuevas leyes y regulaciones que buscan

abordar cuestiones sociales, medioambientales y éticas, como la igualdad en el

empleo, el acoso, la ética empresarial, la responsabilidad social y el uso de datos

personales, etc.

Para ayudar a los clientes en la creación y supervisión de programas de compliance,

contamos con un equipo dedicado específicamente a ayudar a los clientes con:

▪ GOBIERNO CORPORATIVO

▪ LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

▪ PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
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COMPETENCIA Y 

DERECHO EUROPEO

MACEDO VITORINO asesora sus clientes en las áreas de derecho europeo y de la

competencia, en particular en los siguientes temas:

▪ CÁRTELES DE EMPRESAS (ACUERDOS HORIZONTALES Y VERTICALES)

▪ ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

▪ CONTROL DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

▪ AYUDAS ESTATALES Y SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL

▪ TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS

▪ REGULACIÓN

La asesoría prestada es transversal a los distintos sectores de la economía y atiende

a las especificaciones de los sectores que se sujetan a regulación, tales como las

comunicaciones electrónicas, la energía, el agua y residuos, los servicios financieros,

los productos farmacéuticos, los transportes (aéreo, terrestre y marítimo) y los

media.
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PROPRIEDAD 

INTELECTUAL Y 

INDUSTRIAL

MACEDO VITORINO trabaja en todas las áreas que relativas a la propiedad

intelectual e industrial, tales como en el registro de marcas, patentes y modelos

industriales, incluyendo el procesal de cada una de estas materias.

Nuestra asesoría abarca entre otras materias:

▪ PROTECCIÓN DE MARCAS

▪ PATENTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

▪ PROTECCIÓN DE DATOS

▪ INFORMÁTICA, TELEVISIÓN E INTERNET

▪ INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Nuestra práctica en los temas de la propiedad intelectual se lleva a cabo por

abogados con una amplia experiencia académica y práctica en derecho de autor y

derecho de la propiedad industrial.
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DERECHO DEL TRABAJO Hoy en día, las empresas necesitan de una asesoría diaria y calificada en todo lo que

respecta a las obligaciones que advienen de las leyes laborales y de los contratos

individuales o colectivos de trabajo. Nuestro equipo de Derecho Laboral asesora

clientes nacionales extranjeros en todas cuestiones relacionadas con el trabajo y la

seguridad social, en lo que se incluye:

▪ CONTRATOS INDIVIDUALES Y CONVENIOS COLECTIVOS

▪ PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN Y DE REDUCCIÓN DE PERSONAL

▪ SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO

▪ CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

▪ CONFLICTOS LABORALES

▪ AUDITORÍAS LABORALES INTERNAS O EN EL ÁMBITO DE PROCESOS DE FUSIÓN O 

DE ADQUISICIÓN
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DERECHO FISCAL MACEDO VITORINO asesora clientes en los aspectos fiscales de sus operaciones a

nivel nacional o internacional, como sean fusiones, adquisiciones y

reestructuraciones; operaciones de financiación, financiación estructurada y de

mercado de capitales. Nuestra asesoría abarca todos los temas tributarios, con

particular destaque para:

▪ IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

▪ IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (IRS E IRC)

▪ TRIBUTACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO (IMT E IMI)

▪ IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (IMPOSTO DE SELO)

▪ PRECIOS DE TRANSFERENCIA

▪ PROCESAL TRIBUTARIO
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PROYECTOS Y INFRAESTRUCTURAS

Nuestra asesoría abarca todo lo relacionado con el desarrollo del proyecto desde su

concepción y organización hasta su ejecución:

▪ ELECCIÓN DEL VEHÍCULO PARA EL PROYECTO

▪ NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS DE SOCIO

▪ FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Y GARANTÍAS

▪ PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN

▪ DERECHO FISCAL

Las distintas áreas de trabajo del grupo de proyectos e infraestructuras permiten a

MACEDO VITORINO asesorar a clientes públicos y privados en proyectos de gran

dimensión y complejidad en diversos sectores, tales como en la infraestructura y el

transporte, el agua y los desechos, los hospitales, la energía y las

telecomunicaciones.

“El equipo es conocido por 

adoptar un enfoque de lujo en el 

área de tax; el equipo trabaja con 

casos complejos para la banca y 

para clientes corporativos. 

Transacciones recientes incluyen 

transacciones de M&A, 

financiación y inmobiliario .”

CHAMBERS AND PARTNERS
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ENERGÍA El grupo de energía asesora a sus clientes en todos los aspectos relacionados con la

implantación y el desarrollo de la infraestructura energética, los mercados

energéticos y la regulación del sector, con especial relieve para la energía renovable.

MACEDO VITORINO trabaja en el desarrollo de proyectos de producción de

energía en lo que respecta a:

▪ PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL

▪ REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL SECTOR DE LA ENERGÍA

▪ FINANCIACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

▪ DERIVADOS DE ENERGÍA

▪ PPA, CONTRATOS DE EPC Y O&M 

▪ GARANTIAS DE ORIGEN
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COMUNICACIONES MACEDO VITORINO asesora, desde 1996, en proyectos de telecomunicaciones.

Nuestra asesoría abarca materias distintas:

▪ REGULACIÓN Y GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OFERTAS REGULADAS

▪ SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REDES

▪ INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE REDES FIJAS Y MÓVILES

▪ SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE GESTIÓN

▪ PROCESO ANTE LOS REGULADORES Y ANTE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
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INMOBILIARIO Y 

URBANISMO

La contratación pública, la obtención de licencias para proyectos y actividades, así

como cualquier eventual disputa administrativa con las autoridades nacionales y

locales son áreas donde se necesita asesoramiento jurídico especializado.

Nuestros abogados trabajan con distintas áreas del derecho administrativo, tales

como:

▪ DERECHO DEL MEDIOAMBIENTE

▪ DERECHO INMOBILIARIO

▪ DERECHO DEL URBANISMO

Nuestro grupo de Derecho Inmobiliario y Urbanismo viene actuando en operaciones

de compraventa de fincas rústicas y urbanas, en el desarrollo de proyectos de

construcción de centros comerciales, edificios destinados a la habitación o a

servicios y aún en proyectos agrícolas de gran dimensión.
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PROYECTOS E 

INFRAESTRUCTURAS

Las PPP han permitido una importante inversión privada en los mercados de infraestructuras portuguesas. Esto

es particularmente cierto para las carreteras, los aeropuertos, el transporte y las infraestructuras sanitarias.

Nuestro grupo de proyectos tiene fuertes capacidades en el manejo de proyectos de infraestructura,

incluyendo entre otros:

• NORMAS DE LICITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN CONCURSOS PÚBL ICOS

• NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS DE CONCESIÓN

• NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS

• GESTIÓN DE LAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS DE PPP Y OTRO TIPO DE CONCESIONES

Podemos proporcionar una comprensión y experiencia completas del sector portugués de infraestructuras de 

transporte y del entorno comercial y regulatorio portugués.
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PROCESAL Y ARBITRAJE

Los litigios ante los tribunales judiciales o cortes arbitrales son, en general, materias

en las cuales la comprensión rigurosa de los hechos, el conocimiento profundo del

Derecho y la opción por la estrategia más adecuada exigen la intervención de un

equipo experto de abogados.

Por ese motivo, en cada proceso que nos sea confiado ponemos a disposición de

nuestros clientes un equipo multidisciplinario donde participan abogados

especialistas en las distintas cuestiones jurídicas que se planteen, lo cual está

preparada para atender tanto a las materias procesales como a los aspectos

sustanciales del litigio.

Este abordaje nos permite preparar de modo riguroso y competente la estrategia

que debe desarrollarse para la defensa de los intereses de nuestros clientes en

tribunal o en negociaciones, conscientes de los puntos fuertes y débiles de las

posiciones que se confrontan.

El arte de la persuasión no está 

en las habilidades retóricas de 

los abogados, sino en su 

capacidad para encontrar el 

camino correcto hacia el 

corazón y la mente del juez. 
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LIT IGIOS MERCANTILES Nuestro grupo de contencioso y arbitraje actúa en todo tipo de litigios mercantiles, en

particular litigios relativos a:

▪ CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN, CONCESIÓN MERCANTIL, AGENCIA Y FRANQUICIA

▪ PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL Y INFORMÁTICA

▪ MARCAS Y PATENTES

▪ CONTRATOS DE SUMINISTRO, DE OBRAS Y DE SERVICIOS

▪ DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

▪ GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES

▪ DERECHOS DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS Y MINORITARIOS

▪ CONSORCIOS Y ASOCIACIONES ENTRE EMPRESAS

MACEDO VITORINO es igualmente experta en recursos para los tribunales superiores y en la

ejecución de sentencias extranjeras.
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DERECHO CONCURSAL La reestructuración de sociedades constituye una actividad compleja, envolviendo

muchos retos. Frecuentemente, los acreedores y las sociedades insolventes tardan

en empezar un procedimiento concursal, temiendo la demora, los gastos del

proceso y la incertidumbre del resultado. Para evitar y mitigar estos problemas, será

necesario un análisis riguroso. Un acuerdo pre-concursal entre los acreedores será,

muchas veces, aconsejable. Sin embargo, tanto las sociedades en quiebra como los

acreedores deben estar preparados para actuar de forma rápida y decidida para

proteger sus derechos en un procedimiento pre-concursal.

MACEDO VITORINO representa acreedores y sociedades insolventes en los

siguientes temas:

▪ PROCEDIMIENTOS PRE-CONCURSALES

▪ REESTRUCTURACIONES DE EMPRESAS

▪ PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
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DEMANDAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

TRIBUTARIAS

Los litigios administrativos, con autoridades nacionales y locales, como resultado de

la contratación publica y de la concesión de licencias, son áreas en las que hace falta

una asesoría jurídica especializada.

Nuestros abogados se ocupan de demandas administrativas, de derecho ambiental,

demandas relacionadas con la aprobación de instrumentos de planificación y gestión

urbanística, demandas en sectores económicos regulados y litigios fiscales.

Asesoramos en particular en las siguientes áreas:

▪ DERECHO AMBIENTAL 

▪ INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

▪ CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

▪ REGULACIÓN SECTORIAL

▪ PROCESAL TRIBUTARIO
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ARBITRAJE Recurrir al arbitraje es particularmente adecuado para resolver litigios mercantiles

internacionales, al poner las partes de diferentes nacionalidades en un nivel más igual porque

ambos saben que la corte tiene experiencia en litigios internacionales y que los asuntos en

disputa pueden ser decididos por árbitros especialmente calificados para resolverlos.

MACEDO VITORINO puede asesorar sus clientes en arbitrajes nacionales e internacionales,

tales como en las siguientes áreas:

▪ ARBITRAJES INTERNACIONALES ANTE ICC U OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

▪ ARBITRAJES NACIONALES ANTE EL TRIBUNAL DE CÂMARA DE COMÉRCIO DE PORTUGAL

▪ ARBITRAJES ANTE CORTES “AD HOC”

▪ RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES ARBITRALES EXTRANJERAS EN PORTUGAL

▪ RECURSOS Y ACCIONES DE ANULACIÓN DE DECISIONES ARBITRALES
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