
Competencia y 
profesionalidad 
con cada cliente

Servicios legales, fiscales y 
tributarios a empresas  
nacionales e internacionales. 

Nos anticipamos y resolvemos 
eficazmente los retos jurídicos  
de nuestros clientes.
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Orientación al cliente, 
competencia técnica
Lawants, Lawyers & Accountants, S.L.P. es una entidad formada por un grupo de abogados y economistas que 

han decidido, cada uno en el ámbito de sus competencias, compartir y unir sus conocimientos para satisfacer 

las exigencias de clientes nacionales y extranjeros bajo la dirección de los socios fundadores, los abogados 

Héctor Sbert y Roberto Bosco.

Nuestra filosofía es dedicar tiempo a conocer bien a cada cliente, compartiendo éxitos 
y preocupaciones, intentando prever y prevenir los posibles problemas, anticipando 
posibles soluciones.

No es suficiente ser multidisciplinar, es fundamental anticiparse a las nuevas tendencias 
del sector económico y jurídico, creando nuevas oportunidades y ayudando al cliente a 
realizar su negocio.

Lawants es una one-stop shop para empresas que necesitan asesoramiento legal   
fiscal y tributario, de carácter internacional y personalizado. Aspiramos a ser el único 
interlocutor de nuestros clientes para todas sus necesidades de servicios jurídico-
fiscales. Según nuestros clientes, nos distinguimos por nuestra forma innovadora y 
distinta de trabajar desde la primera reunión. Junto al cliente valoramos conjuntamente 
los aspectos jurídicos y económicos de cada caso, combinamos los recursos cuando es 
necesario y resolvemos los asuntos con agilidad.

A la luz de la creciente necesidad por parte de inversores y empresas de expandirse 
o consolidar su presencia internacional, en particular en América Latina, formar 
parte de la red de contactos BLITA nos permite “acompañar” a nuestros clientes en 
sus inversiones en dichos países. Es un servicio que nos requieren a menudo, y que 
es una prioridad estratégica para el desarrollo de nuestro proyecto empresarial para 
fidelizar aún más nuestros clientes y ser identificados en el mercado como despacho 
internacional de referencia.

El 80% de nuestros clientes son multinacionales extranjeras (zona Euro) con intereses en 
España, y con un alto perfil internacional. 

Competimos directamente con las grandes firmas españolas que, por su tamaño, no 
pueden ofrecer un servicio tan personalizado ni eficiente como el nuestro. 

Valores
Competencia, 
seriedad, 
rapidez, 
dedicación, 
disponibilidad, 
fidelización y 
satisfacción de 
los clientes.



Nuestros profesionales tienen una marcada formación y experiencia en el 
asesoramiento legal y tributario, amplia trayectoria nacional e internacional y 
conocimiento y uso efectivo y profesional de idiomas extranjeros, incluyendo francés, 
alemán, inglés e italiano.

Héctor Sbert Pérez (Abogado, Doctor en Derecho). Socio
Abogado español con amplia experiencia en el asesoramiento preventivo y 
resolutivo de operaciones y controversias internacionales, en especial en el ámbito 
intracomunitario. Experto en derecho procesal y concursal, especializado en el 
tratamiento de problemáticas civiles y mercantiles con repercusiones internacionales 
de empresas y personas físicas, presta su asesoramiento de manera efectiva en varios 
idiomas.

Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Executive M.B.A., 
IESE, Universidad de Navarra. Ex Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona. Administrador Concursal. Profesor de Derecho Procesal 
Español y Comunitario Europeo en diversos cursos de grado y post-grado en la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano.

Roberto Bosco (Avvocato – Abogado). Socio
Habilitado para el ejercicio de la profesión de abogado en Italia y en España, con 
experiencia jurídica efectiva en ambos ordenamientos jurídicos, tiene experiencia 
profesional tanto en los despachos como en el sector empresarial.
Asesora en operaciones de reestructuración empresarial, adquisiciones y fusiones, 
licitaciones públicas internacionales y operaciones de financiación, así como en el 
análisis de riesgos jurídicos y reestructuración de dichas operaciones.

Licenciado en la Università di Padova, Facultad de Derecho, ha completado su 
formación en la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université de París. 
Oficial de Complemento de la Guardia di Finanza, está colegiado en el Ordine degli 
Avvocati de Padova desde el año 2005, y en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona desde el año 2006.

Idiomas: italiano, español, inglés y francés.

SERVICIOS 

Asesoramiento en derecho 
mercantil y fiscal-tributario 
de los negocios nacionales 
e internacionales en su 
sentido más amplio, con 
especial énfasis en:

LEGAL:

> Societario.
> Contractual. 
> Litigios.
> Concursal.
 
FISCAL Y TRIBUTARIO: 

>  Asesoramiento fiscal 
recurrente.

>  Planificación fiscal de 
las personas físicas y 
jurídicas.

>  Diseño y optimización  
de estructuras fiscales.

> Inspecciones tributarias.
>  Procedimientos 

administrativos tributarios 
y fiscalidad internacional.

>  Planificación de las 
inversiones.



Queremos ser partners  
de nuestros clientes.  
Nos motiva la pasión  
por nuestro trabajo,  
la profesionalidad  
y los resultados.

www.lawants.com

Contacto
  Avda. Via Augusta, 15-25 

Parque Empresarial @Sant Cugat 

08174 Sant Cugat del Vallés 

(Barcelona)

Tel. +34 93 255 31 35   

Fax +34 93 255 31 09

barcelona@lawants.com

   Calle Orense 4, 2º 

28020, Madrid

Tel. +34 910 474 330

madrid@lawants.com
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