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En Auren apostamos por las industrias del entretenimiento y de la tecnología. Somos una 
firma multidisciplinar de servicios profesionales de Asesoría legal y fiscal, Auditoría, Consultoría 
y Corporate, que cuenta con un equipo de Media & Technology altamente especializado. 
Ofrecemos soluciones legales diferentes. Nuestro trabajo está reconocido por los directorios 
más importantes del sector legal.

MEDIA Y AUDIOVISUAL
A través del executive advisor nos convertimos en 
asesores de confianza en todas las fases de la producción 
de obras audiovisuales, diseñando la estrategia del 
proyecto y definiendo las vías para el retorno de la 
inversión.

Asistimos en la búsqueda de financiación de proyectos a 
través del financial desk, asesoramos sobre los incentivos 
fiscales de aplicación y fomentamos la estructuración de 
coproducciones como vía de financiación.

Nuestro asesoramiento se diferencia en el buen desarrollo 
de un gran número de importantes producciones 
cinematográficas, teatrales y musicales, así como 
en exitosas producciones para televisión, Internet y 
dispositivos móviles.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Ayudamos a autores y creadores de todo tipo a proteger 
sus obras en los entornos tradicionales y tecnológicos, 
con especial incidencia en Internet y redes sociales.

Marcamos la diferencia con la formulación y negociación 
de contratos para la adquisición de formatos originales, 
comercializaciones de derechos, digitalización de todo 
tipo de contenidos y puesta a disposición de los mismos a 
través de plataformas interactivas y nuevos entornos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Somos conscientes de la importancia de las marcas, 
patentes y modelos de utilidad, por ello marcamos la 
diferencia a través de un asesoramiento ágil para su 
protección a nivel mundial.  

Apostamos por el secreto empresarial ofreciendo 
soluciones basadas en blockchain. 



CORRESPONSALES

NUESTRA EXPERIENCIA
En Auren tenemos amplia experiencia en el sector de 
los Medios y la Tecnología, proporcionando soluciones 
integrales a nuestros clientes.

Ofrecemos un asesoramiento legal altamente 
especializado que busca la excelencia. Un 
asesoramiento creativo y práctico enfocado a dar 
respuesta a los problemas frecuentes a los que se 
enfrenten nuestros clientes, así como a anticipar las 
situaciones o tendencias que pudieren afectarles.

PRESENCIA EN

PUBLICIDAD Y PATROCINIO
Ofrecemos soporte legal a agencias de publicidad, 
centrales de medios, anunciantes, artistas e influencers, 
ayudando a conseguir el impacto deseado en 
campañas publicitarias.

Asesoramos en la estructuración y contratación de 
campañas online y offline, destacando la publicidad in 
game, la publicidad interactiva, el influencer marketing 
y el merchandising, así como todo tipo de patrocinios, 
product placement o naming rights.

TECNOLOGÍA Y REALIDAD VIRTUAL
Destacamos aportando soluciones innovadoras y 
prácticas a los complejos retos jurídicos que presentan 
los avances tecnológicos, como el Internet de las cosas 
(IoT), la inteligencia artificial, las criptomonedas y la 
realidad virtual.

Planificamos el desarrollo de los negocios en su vertiente 
online, protegemos contenidos, datos personales, 
asesoramos e-commerce y diseñamos estrategias de 
social selling. Estructuramos y negociamos contratos ágiles 
de licencia y desarrollo de software y ofrecemos soporte 
legal a plataformas digitales y aplicaciones móviles.

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Libano, 
Mauricio, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, 
Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.

E-SPORTS Y VIDEOJUEGOS
No solo nos adaptamos, sino que nos adelantamos a 
los retos tecnológicos, lo que nos permite ofrecer un 
servicio único, transversal y pionero en el sector de las más 
novedosas figuras del entretenimiento digital, como son los 
videojuegos y los deportes electrónicos.

Nos asentamos como operadores estratégicos 
de referencia del eSports Business, ofreciendo un 
asesoramiento integral para todos los agentes de 
la cadena de valor: publishers, jugadores, equipos, 
promotores, marcas, plataformas de distribución de 
contenidos y cualquier stakeholder del ecosistema.
Nuestro enfoque y metodología son una referencia.
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