Bufete de Abogados
Central European Advisory Group
Central European Advisory Group (CEAG) es un bufete de abogados que ejerce su actividad en la
República Checa y en los países de la Europa Central y del Este. CEAG ofrece servicios jurídicos tanto en el
área de derecho corporativo, comercial y energético como en otras disciplinas como por ejemplo la
administración de deudas, restructuralización, fusión y adqusición, etc. Por medio de su departamento
comercial, CEAG ofrece también servicios generales de asesoría a la entrada en el mercado, incluida la
constitución de sociedades e identificación de objetivos de inversión y adquisición. El departamento comercial
coopera activamente con fondos private equity e inversores estratégicos.
CEAG en la Europa Central y del Este
Por medio de CEAG Legal Exchange, una red de bufetes de abogados afiliados, CEAG ofrece servicios
jurídicos también en la región de la Europa Central y del Este, ofreciendo de esta manera a sus clientes una
eficaz solución one-stop-shop de todas sus necesidades jurídicas.
CEAG servicios jurídicos

Derecho laboral

Derecho corporativo y comercial

Representación en litigios

Protección del consumidor

Contratos de distribución & concesión

Protección de competencia económica

Fusiones y adquisiciones
EXPERIENCIA EN LOS SIGUIENTES
SECTORES

Distribución & Logística

Electrónica

Industria alimenticia









Transacciones con inmuebles
Comercio electrónico
Publicidad/
Señalación de productos
Administración de deudas
Restructuralización
Documentos de financiemiento
corporativo y de adquisición



Ingeniría industrial & industria de
automoción
Industria farmacéutica y cosmética
Capital de riesgo & Private Equity




Servicios de Business Matching
CEAG ofrece servicios a empresarios, corporaciones e inversores que entran en el mercado de la República
Checa e de Eslovaquia, eventualmente buscan oportunidades de inversión o adquisición. Tales servicios
comprenden un estudio de mercado, recomendaciones y concretación de reuniones con autoridades
correspondientes y potenciales socios comerciales, identificación de objetivos conveniente de adquisición y
comunicación con ellos. Nuestros servicios incluyen también el aseguramiento de logística de un viaje
comercial incluidos los servicios de administración y traducción.
Referencias elegidas
Automotive Components Europe (ACE Group), Enel, Colgate-Palmolive, Hewlett-Packard, Raiffeisenbank,
Tietoenator Corporation, City of Prague, Czech Airlines, Honeywell, ComAp, DHL, Eli Lilly, Better Homes
and Gardens Real Estate, Prague Energy Agency, Prague Gas Agency, Enterprise Investors, Innova Capital,
etc.
CEAG s.r.o., Betlémská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic, IČ: 28473400, DIČ: CZ28473400, Tel./Fax: (420) 222 220 500, ceag@ceag.cz, www.ceag.cz
in cooperation with Central European Advisory Group – sdružení advokátů (law partnership)

