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EL E S T U D I O
01
Zona centro de Chile

Nosotros
Prestamos servicios legales de excelencia con un enfoque
en los negocios, el comercio y la resolución de disputas.
Nuestra trayectoria de más de 30 años en el mercado local
nos ha posicionado como líderes en las áreas de práctica y
en sectores en los que somos especialistas.
Nuestro equipo multidisciplinario de abogados posee una
formación sólida, lo que nos permite proporcionar
soluciones efectivas y eﬁcientes a las necesidades de
nuestros clientes locales e internacionales.
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Asesores legales con una mirada
integral, que combina
entendimiento de los negocios,
conocimiento del derecho y
experiencia.

Gracias a la asociación que establecimos con la ﬁrma global
Clyde & Co., hemos expandido nuestra capacidad a una red
de oﬁcinas en más de 50 ciudades del mundo, lo que
reaﬁrma nuestro liderazgo en industrias como la de
seguros y reaseguros, comercio internacional, transporte,
recursos naturales, y construcción e infraestructura.

RED DE OFICINAS

50 CIUDADES
5 CONTINENTES

Nuestro Sel lo

Asesorías Personalizadas
Nos caracterizamos por trabajar en forma proactiva y
comprometida, potenciando nuestra experiencia
multidisciplinaria con una eﬁcaz dirección, con el objetivo
de obtener el mejor resultado posible para nuestros clientes.

Visión Estratégica
Más allá de lo puramente jurídico, nos destacamos por aportar
un enfoque distinto y audaz parar contribuir en los aspectos
clave de los negocios y proyectos de nuestros clientes.

Diversidad
Apostamos por un equipo de gente diversa, formada en las
mejores universidades de Chile y el mundo, que combina
distintas capacidades, talentos y reconocimientos.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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Estamos inmersos
en la comunidad

Comunidad
Adoptamos un rol activo e íntegro en las áreas en las que
trabajamos, buscando contribuir como ciudadanos a través
de la docencia, la participación en foros y seminarios, y
apoyando a organizaciones sin ﬁnes de lucro.
A través de nuestro trabajo pro bono, cooperamos para que
organizaciones e instituciones de sectores vulnerables
accedan a servicios de asistencia legal de calidad.
Estamos suscritos a la “Declaración de trabajo pro bono para
el continente americano” (Cyrus R. Vance Center for
International Justice).

Miembros:
FUNDACIÓN PRO BONO
Organización que busca
promover, organizar,
intermediar y difundir la
práctica del pro bono entre
los abogados y su
participación en el debate
público.

TRUSTLAW
Iniciativa de la Fundación
Thomson Reuters, cuyo
objeto es proveer, por
medio de su red
internacional de
miembros, asesoría
jurídica a organizaciones
sin ﬁnes de lucro y
empresas sociales, junto
con desarrollar programas
de investigación a ﬁn de
colaborar con reformas
políticas y legales.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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Asistencia legal:
PUERTO DE IDEAS
Fundación sin ﬁnes de
lucro que desarrolla
actividades culturales y
cientíﬁcas,
democratizando el acceso
a contenidos antes
restringidos a una elite
intelectual y académica.
FUNDACIÓN CONVIVIR
Institución sin ﬁnes de
lucro cuyo propósito es
mejorar la calidad de vida
de las personas celíacas en
todo el país, sin distinguir
el nivel socioeconómico,
edad, ni ubicación geográﬁca. Desde su creación, ha
concentrado sus esfuerzos
en promover una
alimentación y cuidado
médico responsable de la
enfermedad celíaca entre
quienes la padecen, sus
familiares y relaciones
directas.

WORLD WILDLIFE FUND INC.
Es una de las
organizaciones de
conservación
independientes con mayor
trayectoria internacional.
Actualmente, WWF Chile
cuenta con oﬁcinas en
Valdivia y Santiago, y 8
programas de trabajo:
Conservación Marina,
Pesquería Sustentable,
Agua Dulce, Bosques,
Planeación y Monitoreo,
Comunicaciones,
Fundraising y Operaciones.
FUNDACIÓN PROYECTO B
Es una organización sin
ﬁnes de lucro, dedicada a
contribuir al proceso de
reinserción sociolaboral de
jóvenes que han infringido
la ley, mediante la oferta de
oportunidades laborales
dignas y estables. De este
modo, aporta en el
desarrollo de una sociedad
más justa e inclusiva,
creando las bases para que
cualquier persona que
haya cometido un delito
pueda acceder a un trabajo.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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S E RV I C I O S
02

Valdivia, sur de Chile

SERVICIOS

Entregamos servicios legales de
calidad dentro de un ambiente
exigente y en constante
evolución.
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CORPORATIVO

Combinando experiencia y conocimiento,
analizamos todos los escenarios y problemáticas para obtener el mejor resultado.
Nuestra visión integral del derecho y un servicio proactivo
que se extiende a los procesos de toma de decisiones y a la
resolución extrajudicial de complejos conﬂictos corporativos,
nos permiten obtener el mejor resultado posible para
nuestros clientes.
Gracias a que nuestro conocimiento proviene de la
experiencia, vamos un paso adelante en la resolución de
problemas. El equipo está familiarizado con todo tipo de
transacciones en diferentes sectores, incluyendo la industria
de los seguros, la salud, retail, transporte, construcción e
infraestructura, entre otras.
La práctica corporativa se extiende a inversión extranjera,
M&A, private equity y venture capital, ﬁnanzas corporativas,
mercado de capitales y gobierno corporativo.
GRASTY QUINTANA MAJLIS
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“EXCELLENT TEAM.
GREAT COMMITMENT.
WORKING OUT BEST
POSSIBLE SOLUTIONS
(THINKING OUT OF THE
BOX). THE PARTNERS
HAVE GREAT EXPERTISE
AND SKILLS.” –
IFLR1000

BANCARIO & FINANCIERO

Alcance global: Asesoramos
operaciones en distintas jurisdicciones
desde un solo lugar.
Cada cliente es distinto, y sus necesidades y desafíos responden a las características propias del negocio e industria en los
que participa. Nuestro alcance global nos permite asesorar
transacciones independientemente de su jurisdicción.
Conocemos la legislación y regulación aplicable a las diversas
operaciones ﬁnancieras y sabemos de ﬁnanzas. En
consecuencia, adoptamos un rol activo en la estructuración y
negociación de operaciones ﬁnancieras.
Nuestros abogados participan en todo tipo de transacciones
ﬁnancieras, especialmente en el sector inmobiliario, la
minería y los recursos naturales, así como en el comercio de
commodities. Nuestra práctica ﬁnanciera se extiende a
ﬁnanciamiento corporativo, asuntos bancarios, project ﬁnance
y mercado de capitales, y cooperativas de ahorro y crédito.
GRASTY QUINTANA MAJLIS
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TRIBUTARIO
Acompañamos a nuestros clientes en las
complejidades propias del derecho
tributario y los ayudamos a organizarse
de manera eﬁciente.

“RECOMMENDED FIRM”
Corporate tax - Ranking 2020 Chile. Leaders League 2020.

Nuestro equipo tributario, uno de los líderes en el país,
destaca por su asesoría a personas naturales, empresas
locales e inversionistas extranjeros, a quienes guía en
materia de planiﬁcación patrimonial, estructuración de
transacciones complejas e implementación de los
respectivos proyectos.
En el aspecto contencioso, representamos a nuestros clientes
en lo que respecta a ﬁscalizaciones y reclamaciones administrativas frente a organismos ﬁscales y tribunales de justicia.
La práctica tributaria se extiende a aspectos de planiﬁcación
patrimonial, estructuración de transacciones, asesoría
tributaria y ﬁscalizaciones.
GRASTY QUINTANA MAJLIS
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INMOBILIARIO &
CONSTRUCCIÓN

Nuestro equipo, multidisciplinario y con vasta experiencia,
entrega servicios en una amplia gama de asuntos que van
desde lo transaccional hasta lo contencioso y regulatorio.

Asesoramos a nuestros clientes desde el
comienzo y hasta que concluyen sus
proyectos inmobiliarios.
Nuestra práctica inmobiliaria incluye el desarrollo de
proyecto inmobiliarios, operaciones de ﬁnanciamiento,
fondos inmobiliarios y securitización, transacciones sobre
activos y/o empresas inmobiliarias, y planiﬁcaciones.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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LABORAL
Somos expertos en procesos de
negociación colectiva de grandes empresas
y en litigios de alta complejidad.
Combinamos un conocimiento acabado de los lugares y
dinámicas de trabajo, con la legislación, normativa y
jurisprudencia en materia laboral, lo que nos convierte en
el mejor aliado para acompañar a nuestros clientes en la
relación con sus colaboradores.
Apoyamos a nuestros clientes en todos los aspectos
referentes a las relaciones con sus colaboradores, desde su
contratación —e inmigración cuando es necesario— hasta
su término. Además, prestamos asesoría en la resolución
de disputas y el cumplimiento permanente de la dinámica
normativa laboral.
Nuestra práctica en el ámbito laboral considera asesoría
corporativa, contratación y término de la relación laboral,
planes de incentivos, litigios y resolución de disputas
laborales y sindicales, y negociación colectiva.

"THE SENSE OF CERTAINTY THE
LAWYERS CONVEY IN THEIR
ACTIONS AND THEIR SOLID ADVICE
ARE KEY STRENGTHS."
Chambers and Partners Latin America 2020.
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LITIGIOS & ARBITRAJES

Una reputación que descansa en la
independencia y audacia de nuestro equipo.
Contamos con un equipo de abogados altamente
especializados en litigios civiles y comerciales, para
otorgarles a nuestros clientes una asesoría de primer nivel.
Nuestra labor se ha destacado tanto en tribunales
ordinarios como en procesos arbitrales y de mediación,
incluyendo la representación de clientes ante el CIADI y la
Cámara de Comercio Internacional (ICC). Abordamos la
resolución de controversias en todos sus ámbitos, desde el
civil, comercial, societario, laboral, inmobiliario y
construcción, al derecho público y la insolvencia.
Nuestro trabajo se extiende a litigios civiles y comerciales,
arbitrajes, negociaciones extrajudiciales y arbitraje
internacional.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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“SPECIALIST TEAM HAS EXPERIENCE
OF COMPLEX MATTERS”.
Legal 500, 2020.

RECOMMENDED FIRM:
“ARBITRATION”
Benchmark Litigation, 2020

DERECHO PÚBLICO
& REGULATORIO
Equipo especializado y en constante
actualización, que presta servicios en un
área cuya regulación es dinámica.

Nos especializamos en derecho administrativo, constitucional
y regulatorio. Asistimos y representamos a nuestros clientes
frente a los distintos órganos del Estado, la Contraloría
General de la República y los tribunales de justicia.
Nuestros servicios se extienden a la resolución de
conﬂictos, cumplimiento corporativo, libre competencia,
protección de datos y delitos económicos.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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Atacama, norte de Chile

Las especialidades de nuestros
equipos se cruzan con la
trayectoria del estudio en
determinados sectores e
industrias.

CLIENTES PRIVADOS
& FAMILY OFFICE
Trabajamos en función de las necesidades
de nuestros clientes privados.
A lo largo de los años, hemos desarrollado una visión de
negocios y una vocación por resolver problemas, lo que nos
convierte en uno de los estudios de abogados más
destacados del mercado local en materia de clientes
privados y family ofﬁces.
Entre nuestros clientes se encuentran algunos de los
family ofﬁces y patrimonios familiares más importantes
de Chile, quienes confían en nosotros para que resolvamos
todos los aspectos que requiere su organización y sus
inversiones subyacentes. Su permanencia a lo largo del
tiempo da cuenta del prestigio de Grasty Quintana Majlis
en este sector.
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SEGUROS & REASEGUROS

Una historia ligada a la industria de los
seguros que se consolida gracias a la
asociación con la ﬁrma líder en el mundo:
Clyde & Co.
Conocemos la industria aseguradora chilena desde adentro.
Nuestra experiencia en este ámbito se vio reforzada luego de
que nos convirtiéramos en la presencia local de Clyde & Co.
en Chile.
Nuestra asesoría se extiende a materia regulatoria y
contenciosa, para lo cual ponemos a disposición de
nuestros clientes toda nuestra experiencia judicial en la
representación de compañías aseguradoras durante la
interposición de acciones legales de subrogación, ya sean
destinadas a obtener recuperos o a impetrar
responsabilidades especiales del asegurado o de terceros.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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INFRAESTRUCTURA &
CONSTRUCCIÓN
La convicción de que esta industria es el
motor del desarrollo nos llevó a convertirnos
en un actor líder para este sector.

Nuestro equipo interdisciplinario, familiarizado con materias de derecho público, inmobiliarias, el ﬁnanciamiento de
proyectos y la resolución de conﬂictos, está al servicio de
nuestros clientes en la industria.
Nuestros servicios y experiencia comprenden proyectos de
construcción, EPC, resolución de disputas, concesiones y
ﬁnanciamiento de proyectos.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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Un enfoque
estratégico,
proactivo y audaz
guía nuestro
trabajo.

RECURSOS NATURALES
Históricamente vinculado a la actividad minera y con una
creciente participación en proyectos de desarrollo
energético, hoy nuestro equipo se destaca por su
experiencia en los sectores relacionados con la minería, la
energía y los recursos naturales.
Empresas mineras chilenas y extranjeras confían en
nuestra asesoría para el desarrollo, exploración,
explotación, ﬁnanciamiento y venta de proyectos mineros.
Nuestra ﬁlial Tecnomin se encarga de los aspectos técnicos
de la constitución y protección de la propiedad minera.

Un equipo de excelencia, al tanto de todos
los aspectos técnicos y que conoce en
profundidad la industria mundial.

En lo que respecta a proyectos de generación eléctrica,
nuestra experiencia se extiende principalmente a ERNC,
hidroeléctrica, termoeléctrica y gas natural. Participamos de
todas las etapas del desarrollo de los proyectos de nuestros
clientes, incluyendo la construcción, obtención de permisos
y derechos necesarios, contratos de provisión y suministro
de electricidad, EPC y ﬁnanciamiento de proyectos.

GRASTY QUINTANA MAJLIS
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TRANSPORTE
Ser parte de una red global nos
permite responder a todas las necesidades
del sector.
Nuestra creciente participación en la industria responde a
la asociación con Clyde & Co., el líder indiscutido en el
sector marítimo y de transportes.
Trabajamos para nuestros clientes en todos los aspectos
legales y regulatorios, así como en la resolución de
complejos conﬂictos propios de este sector.
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