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Quienes Somos

Somos un despacho de abogados para 
startups e inversores.

Asesoramos desde todas las ópticas de la 
emprendeduría, colaborando tanto con 
startups como con inversores y entidades de 
capital riesgo.

Somos el partner legal de confianza, 
acompañando al cliente en todas las etapas de 
su crecimiento, desde las primeras rondas de 
inversión (fase seed) pasando por el 
crecimiento internacional y el exit. 



Lexcrea

Nuestros valores

Honestidad Excelencia Customer
Centric

Valor Innovación
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Qué hacemos



Emprendedores

En LEXCREA emprendemos contigo. Aportamos nuestros conocimientos y experiencia en operaciones especiales de 
M&A y en las relaciones en el día a día con los diferentes stakeholders.

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo

lexcrea@lexcrea.com

Constitución de empresas y pactos de socios

Estructuración de rondas de financiación y notas 
convertibles

Planes de incentivos/retribución (stock options y 
phantoms stock options) 

Operaciones M&A

Tenemos una intranet a vuestra disposición en la cual recopilamos toda la información relativa a vuestra sociedad 
para que os sea fácil y rápido disponer de ella (listado de socios, escrituras, documentación societaria…)

Secretarías del consejo de administración 

Due diligence: legal (societaria, mercantil, 
inmobiliaria, protección de datos, propiedad 
intelectual e industrial, laboral), y financiera

Compliance legal



Capital Riesgo

Nuestro core business ha sido siempre ayudar en la estructuración y el seguimiento de vuestras inversiones.

Estructuración de inversiones (equity o deuda convertible)

Acuerdos de inversión y pactos de socios 

Notas convertibles 

Due diligence

Tenemos una intranet a vuestra disposición en la cual recopilamos toda la información relativa a vuestros fondos para 
que os sea fácil y rápido disponer de ella (listado de socios, escrituras, documentación societaria…)

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo

lexcrea@lexcrea.com



Regulatorio 

En LEXCREA somos especialistas en el asesoramiento a business angels y la constitución de vehículos de inversión, 
nuestro core business.

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo 

lexcrea@lexcrea.com

Constitución y procesos de autorización de 
vehículos de inversión en capital riesgo, private 
equity y venture debt (ECR, IIC) así como 
sociedades gestoras

Constitución y procesos de autorización de 
plataforma de crowdfunding, crowdlending

Secretarías de vehículos de inversión

Salidas al Mercado 

Asesoría en materias de mercado bursátil, 
requisitos y obligaciones de empresas cotizadas y 
empresas de inversión

Trámites frente a organismos reguladores (Banco 
de España, CNMV o SEPBLAC)

Gobierno corporativo

Compliance legal



Corporate

Nuestros clientes son startups pero también pymes y multinacionales a los que les asesoremos en todos los 
aspectos corporativos de su día a día.

Constitución de sociedades, operaciones de capital (ampliaciones, reducciones, transformaciones, 
fusiones y escisiones, cesión global de activos y pasivos), disoluciones y liquidaciones 

Reformas estatutarias 

Planes de incentivos/retribución (stock options y phantoms stock options) 

Secretaría jurídica y Letrados Asesores. 

Vigilancia de cargos y apoderados 

Contratación mercantil: compraventas, préstamos, distribución, agencia, franquicia.

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo 

lexcrea@lexcrea.com



9

Fusiones y Adquisiciones (M&A) 

Os ayudamos a diseñar y ejecutar las transacciones de adquisición, venta o integración de negocios
tanto a nivel nacional cómo internacional. 

Operaciones de compra de acciones, compra de activos, fusión, aumento de capital, etc.

Adquisiciones apalancadas (LBO’s: Leveraged Buy-Out) y adquisiciones promovidas por los 
equipos directivos (MBO’s: Management Buy-Out) 

Joint Ventures y reestructuraciones empresariales

Due diligence

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo 

lexcrea@lexcrea.com
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Financiero  

Las diferentes fuentes de financiación han cambiado en los últimos años. Han aparecido nuevas formas de 
captación de dinero que las fintech han puesto al servicio de las personas.

lexcrea@lexcrea.com

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo 

Financiación de proyectos (Project Finance) 

Financiación corporativa y de adquisiciones

Refinanciación de deuda

Contratación de productos bancarios

Garantías financieras

ICOs

Crowdfunding

Blockchain y activos digitales
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Procesal y Concursal 

No queremos que suceda, pero si sucede, te acompañamos en aquellas situaciones de conflicto civil, 
administrativo y mercantil que surjan.

Mercantil: conflictos societarios, conflictos sobre validez y ejecución de contratos mercantiles, 
responsabilidad administradores, impugnación acuerdos sociales 

Civil: responsabilidad civil, reclamaciones de cuantía 

Concursal: asesoramiento en la fase pre-concursal y concursal. 
Seguimiento del proceso concursal. Asesoramiento en la adquisición de unidades  
productivas

Negociación y conciliación

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo 

lexcrea@lexcrea.com
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Propiedad industrial y tecnologías de la información 

Registro de marca y otros signos distintivos

RGPD y su cumplimiento. Protección de datos y 
privacidad

Contrato de encargado del tratamiento

Acuerdos de transferencia de tecnología y licencias de 
software

Qué hacemos

Principales áreas de trabajo 

lexcrea@lexcrea.com

Asesoramiento en software libre

Comercio electrónico / e-commerce

Contratos tecnológicos

Ciberseguridad y políticas internas

Contratos y gestión de propiedad intelectual 

Servicios DPO

IP, RGPD  

Sabemos que la innovación es importante para nuestros clientes. En LEXCREA diseñamos la estrategia necesaria para 
proteger sus activos intangibles y que se adapten al marco legal en materia de propiedad intelectual y tecnologías de 
la información
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Paquetes de servicios



Paquetes de servicio
Ofrecemos paquetes de servicios con honorarios ajustados a cada caso

Pack ronda de 

financiación

Pack secretaría y 

recurrencia 

Pack retribución 

empleados

Pack legal 

compliance

Pack RGPD
¡Pídenos tu Pack de 

particular adaptado 

a tus necesidades!

Due diligence
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Clientes



Confían en nosotros
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Quiénes somos



Equipo

Work hard, play harder!

Silvia Martínez Losas
Managing Partner

Abogada y Economista

Alejandro Safont
Partner I Abogado 

Regulatorio

Robert Burgell Bonet
Partner I Abogado Venture 

Capital - Startups

Nuría Ramirez
Partner I Abogada IT & IP

Luisjo Sanchez
Partner Andorra I Abogado 
Venture Capital – Startup

https://www.linkedin.com/in/nuriaramirezsole/
https://www.linkedin.com/in/silviamart%C3%ADnezlosas/
https://www.linkedin.com/in/alejandro-safont-p%C3%A9rez-de-larraya-2176aa28/
https://www.linkedin.com/in/robert-burgell-bonet-35a00766/
https://www.linkedin.com/in/luisjo-sanchez-6a80aa5b/


Ramon Brotons Dávila
Abogado

Laia Llambrich
Abogada Jr. Mercantil

Sanja Ilic 
Responsable de Marketing 

y Comunicación 

Pau del Pozo 
Trainee

Blanca Canals
Office Manager

Marina Olivera
Abogada Jr. IT & IP

Sara Flores
Abogada I Oficina San 

Sebastián

Equipo

Work hard, play harder!

https://www.linkedin.com/in/ram%C3%B3n-brotons-d%C3%A1vila-20021993/
https://www.linkedin.com/in/sanjailic13/
https://www.linkedin.com/in/laiallambrich/
https://www.linkedin.com/in/paudelpozodetorres/
https://www.linkedin.com/in/marina-olivera-875a1b158/
https://www.linkedin.com/in/sarafloresllave/
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Lexcrea en prensa
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Lexcrea en Prensa.

Reconocimientos y 

apariciones

Según el Transactional Track Record (TTR), Lexcrease sitúa entre los 
TOP 10 de asesores m ás activos en PrivateEquityy Venture Capital 
en España en 2020 (link)

Lexcreaadvised Spain's asset m anager Inveready on its investm ent in 
Bit2M e ś first financing round for €1 m illion (link)

Iberian Lawyer: TOP wom en dealm akers in Spain: Silvia M artinez 
Losas(link)

El Confidencial: El bufete 'startupero' Lexcreaduplica facturación y 
aspira llegar al m illón de euros (link)

Son m enos, pero las hay: estas son las abogadas líderes en 
operaciones de M &A (link)

La Vanguardia: El despatxespecialitzaren “Start-ups” duplica 
ingresos finsals650,000 euros (link)

Lexcreacierra el ejercicio 2020 duplicando su facturación, crece en 
talento y sedes e increm enta sus operaciones (link)

Qué abogados encabezan las grandes transacciones en España (link)

Lexcreaen los rankings por valor de operaciones de M &A de los tres 
prim eros trim estres de 2020 (link)

Nace la joint venture de UpBizor y Lexcrea, AlMa. One Stop Solution, 
para proyectos innovadores (link)

https://www.lexcrea.com/lexcrea-entre-los-asesores-mas-activos-en-private-equity-y-venture-capital/
http://www.iberianlawyer.com/news/news/11603-lexcrea-advises-inveready-on-its-1m-investment-in-bit2me
http://www.iberianlawyer.com/news/news/11429-top-women-dealmakers-in-spain-and-portugal
https://drive.google.com/file/d/18myC1goNnyFbndOkErKh6r-MB8l9CPdc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJp1_QOLAMGsUumnsIIsD8ov1DA8Oc4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmvJyarEqGtQLgRp02G9tb0Ho4-9xlkJ/view?usp=sharing
http://capital-riesgo.es/en/articles/lexcrea-cierra-el-ejercicio-2020-duplicando-su-facturaci-n-crece-en-talento-y-sedes-e-incrementa-sus-operaciones/
https://drive.google.com/file/d/1L-_-mvj2LcnxlOWU3WOveyp8NpIGh0oW/view?usp=sharing
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/23/legal/1603431541_452119.html
https://www.muypymes.com/2021/04/04/nace-la-joint-venture-de-upbizor-y-lexcrea-alma-one-stop-solution-para-proyectos-innovadores
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Contactanos

Barcelona - Villandrea

C/ dels Cavallers, 50 Barcelona 08034

+34 93 182 88 32 

www.lexcrea.com

lexcrea@lexcrea.com

San Sebastián – Edificio Urola

Zuatzu Kalea, 7, planta baja
20018 Donostia, Gipuzkoa

Andorra – Edificio HiveFive

Av. Dr. Mitjavila, 5 AD500 Andorra la Vella, 
Andorra

Lexcrea1

Lexcrea

https://twitter.com/Lexcrea1
https://www.google.com/maps/place/Carrer+dels+Cavallers,+50,+08034+Barcelona/@41.3914592,2.1108129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49851d3993819:0x94e4142b5905bdcb!8m2!3d41.3914592!4d2.1130016
http://www.lexcrea.com/
https://www.linkedin.com/company/lexcrea/
https://www.google.com/maps/place/Zuatzu+Kalea,+7,+20018+Donostia,+Gipuzkoa/@43.29589,-2.0121587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd51b06b0bdbf769:0xf95aa65339021f34!8m2!3d43.29589!4d-2.00997
https://www.google.com/maps?q=Edifici+Bombosa+%E2%80%93+Alba,+Av.+Dr.+Mitjavila,+5,+AD500+Andorra+la+Vella,+Andorra&rlz=1C1DIMC_enES836ES836&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjK7PGI_bvuAhViQUEAHeAcDJ4Q_AUoAXoECAQQAw


Silvia Martinez

smartinez@lexcrea.com


