PERFIL DE LA FIRMA
"Sales Boyoli" es una firma de servicios legales integrales comprometida con la visión de éxito de sus
clientes. Nuestra firma de asesoría jurídica está posicionada desde 2003 como uno de los despachos más
prestigiados del ámbito laboral mexicano. A lo largo de estos años, nuestro bufete se ha ganado la confianza
de un creciente mercado entre empresas medianas y grandes corporaciones, entidades gubernamentales y
despachos jurídicos extranjeros, cuya demanda progresiva de servicios nos ha llevado a ampliar nuestras
áreas de atención a diversas especialidades del derecho y otros ámbitos profesionales vinculados al mundo
de los negocios en México. Por ello, Sales Boyoli se reitera como un referente en materia laboral a la vez que
amplía sus áreas de práctica.
1. Derecho Laboral
2. Derecho Corporativo
3. Derecho Administrativo

5. Litigio Civil, Mercantil y Familiar
6. Europe Desk Madrid
7. China Desk

ÁREAS DE PRÁCTICA

1.- Derecho Laboral
o

Consultoría

Directora Asociada: Gabriela Peregrina
Email: gperegrina@salesboyoli.com

Evaluamos y prevenimos los diversos aspectos y posibles riesgos en materia laboral en México, así como la
revisión y corrección de documentación necesaria a lo largo de la relación laboral, brindando asesoría
estratégica e integral para la adecuación de documentos, políticas y procesos.
o Litigio
Atendemos y damos solución a toda clase de conflictos relacionados con el ámbito laboral a través de
asesoría integral y personalizada.
2.- Derecho Corporativo
Con el fin de brindar a nuestros clientes un servicio integral, eficientar sus estructuras organizacionales y
apoyarles en la elaboración y revisión de contratos mercantiles y corporativos contamos con el área de
derecho corporativo y contratación mercantil.
3.- Derecho Administrativo

Socia CDMX: Paola F. López Jiménez
Email: plopez@salesboyoli.com

Esta área de práctica brinda asesoría a nuestros clientes para el debido cumplimiento de la ley y prevenir
infracciones y posibles sanciones. Igualmente, en caso de posibles actos arbitrarios de la autoridad, definimos
una estrategia procesal de defensa a través del litigio administrativo y/o constitucional.
Adicionalmente, nuestra área se especializa en materia de contratación pública y desarrollo de proyectos de
infraestructura, así como financiamiento privado de proyectos.

4.- Litigio Civil, Mercantil y Familiar

Socio CDMX: Mauricio Orihuela Mellado
Email: morihuela@salesboyoli.com

Nuestra firma ofrece atención y seguimiento a los litigios y conflictos entre particulares con motivo de
controversias de índole personal, patrimonial o societaria. En este sentido, nos enfocamos en la atención de
conflictos relativos al cumplimiento de contratos y la tramitación de juicios en todo México. Procedimientos
judiciales de Concurso Mercantil o de Quiebra. Cobranza de créditos, a cargo de Empresas en Concurso
Mercantil o Quiebra y extrajudicial.
5.- Europe Desk Madrid

Email: europedesk@salesboyoli.com

El Bufete Sales Boyoli tiene una larga tradición de vinculación con firmas legales y clientes provenientes de
España. Esta labor le ha permitido a nuestro despacho convertirse en una One Stop Firm para empresas
europeas que desean incursionar y establecerse en nuestro país. A fin de mejorar nuestro servicio a este tipo
de organizaciones, hemos acordado designar a un asociado que realice viajes periódicos entre México y
Madrid.
De este modo, además de mantener abiertas las relaciones con varios de los Bufetes más reconocidos de la
península, Sales Boyoli cuenta ahora con un “Europe Desk”, que hará más ágil la atención de los asuntos de
sus clientes en el continente Europeo.
6.- China Desk
Nuestro despacho ha suscrito un acuerdo de colaboración con Spain Grandall Law Firm; representante de
la firma china de abogados Grandall Law Firm para mayor referencia visitar http://www.grandall.com.cn.
Uno de los objetivos esenciales de dicho acuerdo, es constituir una red, dirigida por Sales Boyoli, en todo
América Latina con despachos de abogados para remitir trabajos jurídicos, principalmente provenientes de la
República Popular China.

DATOS DE CONTACTO
Of. CDMX
Bufete Sales Boyoli
Dirección: Vasco de Quiroga 1800,
Desp. 1C entrada por Guillermo González Camarena, Santa Fe
C.P. 01210, México, D.F. Tel: +52 (55) 5292 7444

Laura Sada – Directora de Recursos Humanos y Cuentas Especiales
lsada@salesboyoli.com
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