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Derecho Inteligente: posibilitar el crecimiento
de los clientes

Hall & Wilcox es un bufete de
abogados líder independiente.
Para muchos de nuestros
clientes, también somos un
asesor en materia mercantil
y un socio estratégico,
trabajando como una
extensión de su equipo.

de trabajar con clientes y otras empresas
con menos restricciones.

Ofrecemos Derecho Inteligente. Esto
significa que actuamos de forma más
inteligente en toda nuestra actividad
empresarial para beneficio de nuestros
clientes. Nuestro compromiso con la
excelencia y unas sólidas relaciones
empresariales sustentan nuestro enfoque
progresivo. Somos imaginativos, ágiles,
eficientes, constantes, expertos en
tecnología, contamos con una buena
relación calidad-precio y es muy fácil hacer
negocios con nosotros. Colaboramos
con nuestros clientes para satisfacer sus
necesidades individuales y específicas.

• Banca y finanzas

Somos un bufete de abogados que
presta un servicio integral y contamos
con una reputación que nos avala como
bufete líder en varias áreas principales
de derecho y sectores.

• Insolvencia

Trabajamos en el plano nacional para
clientes con sede en Australia y para clientes
multinacionales con intereses en este país.

• Inmobiliario e infraestructura

Nuestros clientes son empresas y
empresarios, incluidas empresas públicas,
entidades privadas, organizaciones del
sector público y propietarios de empresas.

• Planes de pensiones

Práctica internacional
Con un gran número de clientes
internacionales y clientes australianos que
deciden competir en la economía global, el
arraigada equipo internacional de Hall & Wilcox
cuenta con los conocimientos y la experiencia
necesaria para apoyar a estas empresas.
A lo largo de los años, nuestros abogados
han prestado asesoramiento en
transacciones y conflictos transfronterizos
y han desarrollado un conocimiento
práctico del entorno empresarial fuera de
Australia. Al continuar siendo un bufete
independiente, cuando en Australia
muchas de ellas se fusionaron para
internacionalizarse, tenemos la flexibilidad

Contamos con varias secciones
internacionales dirigidas por socios y
abogados sénior, quienes entienden de
primera mano, como hablantes nativos,
las complicaciones comerciales y legales
a la hora de hacer negocios en ese país.

+100 años

+750 personas

Nuestra especialización
• Agroindustria
• Competencia y protección de los
consumidores

+90 socios

• Corporativo y mercantil
• Educación y formación
• Laboral
• Medio ambiente y sostenibilidad
• Servicios financieros
• Franquicias, sector minorista y distribución
• Gobierno y sector público
• Salud y comunidad

Tenemos oficinas en

Melbourne, Sídney,
Newcastle, Perth,
Canberra, Brisbane
y Darwin

• Seguros
• Propiedad intelectual
• Litigios y resolución de conflictos
• Deportes y entretenimiento
• Impuestos
• Tecnología y economía digital

Qué pueden esperar los clientes de Hall & Wilcox:
• Servicios y productos de alto valor que complementan el asesoramiento jurídico
• Colaboración y creación conjunta de soluciones únicas
• Mayor valor y certitud de costes basados en modelos de precios innovadores
• Capacidad de respuesta y agilidad en la empresa
• Amplios conocimientos del sector y de la materia en cuestión en todas las áreas
• Gestión de recursos flexible para una mayor especialización y eficacia
• Comunicaciones claras a través de canales actuales

Ejemplos de nuestros clientes internacionales
Como empresa independiente, tenemos la flexibilidad de trabajar
con clientes y otras compañías de todo el mundo.

Acciona
Aon
China Construction Bank
Dolce & Gabbana
Fender
Yamaha
Commerzbank
Lloyd’s of London syndicate
Sealed Air
Vidal Golosinas
Bayer
Ericsson
Volkswagen
Hall & Wilcox cuenta con 59 abogados
presentes en la edición de 2021 de Best
Lawyers in Australia (los mejores abogados de
Australia), tal y como se publicó en el periódico
Australian Financial Review. Estos abogados de
prestigio proceden de una variedad de áreas
de derecho particulares, incluido el derecho
mercantil, los planes de pensiones, el derecho
laboral, el derecho inmobiliario, el derecho en los
seguros, el derecho tributario, la litigaciones, la
legislación sanitaria y para las personas de edad
avanzada, el derecho de las tecnologías de la
información, el derecho de propiedad intelectual,
el derecho ambiental y de planificación, y el
derecho sobre lesiones personales.
The Legal 500 Asia Pacific 2020 ha reconocido
nuestra experiencia en nueve áreas de derecho.
Las áreas clasificadas incluyen la banca y las
finanzas, la práctica corporativa y de fusiones
y adquisiciones, la resolución de pleitos, los

seguros, el sector laboral y el empleo, los
medios de comunicación y el entretenimiento,
la propiedad inmobiliaria, la construcción y los
impuestos, con 27 socios y abogados sénior
clasificados en sus respectivas áreas de trabajo.
Chambers Asia Pacific 2020 clasifica
nuestro trabajo en resolución de conflictos,
de derecho laboral, de seguros, fondos de
inversión, en derecho deportivo y las prácticas
tributarias, y reconoce a seis socios como
líderes en sus respectivas áreas de trabajo.

Principales contactos
Mark Dunphy
Presidente de Socios
Socio – Empleo
Tel.: +61 3 9603 3591
mark.dunphy@hallandwilcox.com.au

Oliver Jankowsky
Director de Práctica Global
Socio – Corporativo y Mercantil
Tel.: +61 3 9603 3585
oliver.jankowsky@hallandwilcox.com.au

Paul O’Donnell
Socio
Tel.: +61 2 8267 3253
paul.odonnell@hallandwilcox.com.au

Albert Ponte
Special Counsel
Tel.: +61 2 4908 8863
albert.ponte@hallandwilcox.com.au

Otros contactos
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Tony Macvean
Socio director
Tel.: +61 3 9603 3582
tony.macvean@hallandwilcox.com.au

Eugene Chen
Socio y director de la Práctica en China
Tel.: +61 3 9603 3553
eugene.chen@hallandwilcox.com.au

Dr. Wolfgang Babeck
Abogado europeo
Tel.: +61 2 8267 3262
wolfgang.babeck@hallandwilcox.com.au

Alison Choy Flannigan
Socia
Tel.: +61 2 8267 3241
alison.choyflannigan@hallandwilcox.com.au

Peter Murray
Socio – Director de Tributario
Tel.: +61 3 9603 3686
peter.murray@hallandwilcox.com.au

Natalie Bannister
Socia – Inmobiliario e infraestructura
Tel.: +61 3 9603 3566
natalie.bannister@hallandwilcox.com.au

Jacqui Barrett
Socia – Corporativo y Mercantil
Tel.: +61 2 8267 3201
jacqui.barrett@hallandwilcox.com.au

Graydon Dowd
Socio – Litigios y Resolución de Conflictos
Tel.: +61 3 9603 3147
graydon.dowd@hallandwilcox.com.au

Ben Hamilton
Socio – Propiedad Intelectual y Tecnología
Tel.: +61 3 9603 3586
ben.hamilton@hallandwilcox.com.au

Mark Inston
Socio – Banca y Finanzas
Tel.: +61 3 9603 3597
mark.inston@hallandwilcox.com.au

Harry New
Socio - Servicios Financieros
Tel.: +61 3 9603 3559
harry.new@hallandwilcox.com.au

Ed Paton
Socio – Corporativo y Mercantil
Tel.: +61 3 9603 3556
ed.paton@hallandwilcox.com.au
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