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Somos una firma profesional de 
abogados y economistas que ofrece-
mos a sus clientes un servicio exclusi-
vo y especializado en el que primamos 
la atención personalizada. Estamos 
comprometidos con los principios de 
calidad, excelencia y eficacia que 
dirigen nuestra actuación profesional.

Desde nuestros comienzos, en Carrau 
Corporación prestamos nuestros 
servicios jurídicos y económicos a 
empresas de múltiples sectores 
empresariales y administraciones 
públicas, manteniendo presencia en 
las instituciones privadas y públicas 
de nuestro entorno.

La amplia experiencia de los profe-
sionales que integran nuestra 
firma, facilita la propuesta de solu-
ciones integrales a las diferentes 
necesidades que nos plantean nues-
tros clientes, aportando valor al 
desarrollo de su actividad y organi-
zación.

Hoy, desarrollamos nuestra activi-
dad en todo el territorio nacional, y 
apoyamos la internacionalización 
de nuestros clientes mediante alian-
zas estratégicas en el entorno de la 
Unión Europea, Iberoamérica y 
Estados Unidos.

CONÓCENOS
Somos un firma que brinda servicios legales integrales basados en

 la experiencia, la eficacia y la especialización sectorial.
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Nuestra especialización energía y 
medioambiente nos permite brindar 
una asesoría experta basada en el 
conocimiento específico de su nego-
cio (incluidas las Smart Cities) y de la 
la normativa aplicable:

DESARROLLO DE PROYECTOS

 EPC’s completos (Engineering, 
Procurement and Construction)

    Licencias (contratos de superficie, 
techo de nave, contrato de  suelo, etc.)

    Estudios específicos:
        Impacto Ambiental (EIA)
        Declaración medioambiental 
        (DIA)

   Compraventas

   Proyectos de autoconsumo

   Contratos de mantenimiento

   Relaciones con el inversor

    Avales y garantías (desmontaje)

SERVICIOS AL INVERSOR

    Due diligence

    Análisis económico-financiero

OTROS SERVICIOS

    Compliance 

    Derecho Societario

    Impagados

    Laboral

    Contencioso

   Fiscal (impuestos autonómicos y 
locales, incluido el Impuesto de 
Instalaciones Municipales y el 
Impuesto a energías renovables)

SERVICIOS
Creemos en la especialización como valor añadido para el negocio

de nuestros clientes

CONSÚLTANOS
SOBRE NUESTROS
SERVICIOS PARA

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS



NUESTRO
RESPONSABLE DEL SECTOR

HÉCTOR PARICIO

Socio fundador de CARRAU CORPORACIÓN, es 
miembro del Consejo y Secretario de la Asocia-
ción Valenciana de Empresas del Sector de la 
Energía, agrupación a la que está vinculado 
desde hace más de 10 años.

Abogado ejerciente desde 1989, con amplia y 
contrastada experiencia en tribunales.

Experto en Derecho Penal, delitos contra la 
Administración, la Hacienda pública y Seguridad 
Social, el patrimonio y orden socioeconómico.

Experto externo en prevención de blanqueo de 
capitales, y miembro de la comisión de blanqueo 
de capitales del Consejo General de la Abogacía 
Española.

Árbitro del Tribunal Arbitral de Valencia y profe-
sor del Máster de la Abogacía de la Universidad 
de Valencia.

Ha sido diputado de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Valencia.

“La sabiduría es hija de la experiencia”.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)
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TODA UNA CORPORACIÓN LEGAL, A SU SERVICIO

Carrau Corporación cubre todos 
los campos del Derecho para poder 
ofrecer un servicio integral a nues-
tros clientes. 

Contamos con profesionales espe-
cializados en Derecho Mercantil, 
Fiscal, Economía y Contabilidad,  
Laboral, Concursal, Público, 
Administrativo y Edificación, 
Derecho Civil, Derecho de Familia 
y de la Persona, Sucesiones, 
Responsabilidad Civil y Seguros, 
Penal, Asociacionismo y Funda-
ciones, Cooperativas, Recupera-
ciones, Energías Renovables y 

Medioambiente, Entidades Finan-
cieras, Franquicias y Consumo.

Para ofrecer un servicio realmente 
integral, contamos además con 
servicios de contabilidad y gestión 
fiscal y laboral para que pueda 
despreocuparse de la parte más 
administrativa y centrarse en su 
negocio. 

Sea cual sea la necesidad jurídica de 
su negocio, en Carrau Corporación 
contamos con equipos especializa-
dos cuya misión es la mejor defensa 
de los intereses de nuestros clientes.

Y ADEMÁS...
Todas las garantías y ventajas de contar con el respaldo

de Carrau Coporación, una firma de referencia
en la Comunidad Valenciana
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¿HABLAMOS?
Pídanos una cita sin ningún tipo de compromiso ni coste

y descubra las ventajas de un servicio profesional, integral,
eficiente y experto.

Carrau Corporación
T. 96 316 28 70 

cc@carraucorporacion.com

Edificio Lucini
c/ Dr. Romagosa 1, Planta 3ª

46002 | Valencia

CONTACTO
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www.carraucorporacion.com
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