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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
LOS ANGELES

SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPAÑOLES EN EE.UU.
(Actualizado a 23/11/2021)

Este Consulado General le ofrece a continuación un listado de empresas cuyos productos o servicios pueden ser de
utilidad para los ciudadanos españoles que residan en esta demarcación consular.
Se incluyen únicamente aquellas empresas que han solicitado expresamente a este Consulado General su
incorporación en el listado, siendo este el único criterio tenido en cuenta para ello.
La información se ofrece con carácter meramente indicativo. Este Consulado no ha realizado verificación alguna
respecto de la solvencia o competencia de las entidades relacionadas, por lo que no se responsabiliza en modo
alguno de los problemas que puedan surgir con ocasión de los servicios que presten.
La información se ordena por estricto orden de llegada, sin que presuponga preferencia de ningún tipo respecto de
la calidad de sus servicios u otros criterios análogos.
Si Vd. desea que incluyamos su información en el listado, remítanos sucintamente la información a incluir en la tabla
a la dirección de correo electrónico cog.losangeles@maec.es.
Nombre y sector
David Martinez
Robins Kaplan LP
Derecho; Asesoramiento
jurídico

Servicios

Contacto

Asesoramiento jurídico a empresas e individuos.

2049 Century Park East, Suite 3400,
Los Angeles, CA, 90064.
+1 (310) 229-5826
C\ Ibañez de Bilbao, 4, 3ºC. 48001.
Bilbao. Bizkaia. España.
Yrama.renteria@gmail.com
+34 696 178 773
+34 944 161 416
jnievamt@gmail.com
trabajo: +1(323) 865-0421
móvil: +1 (406) 696-0770

Yrama Rentería Gutiérrez
Abogada

Derecho civil, familia y gestación subrogada

Dr. Jorge Javier Nieva Varela
Medicina

Consulta sobre problemas médicos y negociando el
sistema de salud de los EE.UU en Los Ángeles

Jean- Pierre Gallelli
Derecho

Abogado del estado de California especializado en
cuestiones de inmigración. Visas para artistas y
ejecutivos o empresarios, etc.

jpgallelli@kpblawyers.com
+1 (323) 782-3877

Mila Jimenez Dre
Agente Inmobiliario

Mediación, asesoramiento y gestión en transacciones
inmobiliarias

Mila.jimenez@kw.com
+1 (310) 694-1866

Traductor e intérprete jurado – Credencial 6588

casalduero@gmail.com
+1 (602) 703-8579

Traducción jurada Traducción e interpretación
Asesoramiento de servicios lingüísticos

123 Lantern Carrboro, NC 27510
www.globaltrad.us
+1 (336) 757‐6482

Asesoramiento mercantil, procesal, fiscal,
administrativo, contable y laboral.
Recobro de deuda;
Apoyo durante el proceso de internacionalización y
asentamiento en el país;
Contratación internacional;
Ejecución de sentencias y laudos arbitrales

www.credilex.com
adp@credilex.com
+34 912 90 81 19

J. Gimeno Robles
Traductor Jurado
Tamara M Cabrera Castro
Ph.D.
Traductora‐Intérprete Jurada N.
6316

CREDILEX GLOBAL
RECOVERY S.L.P.
(Sector jurídico)

5055 Wilshire Blvd. Suite 860
Los Angeles CA 90036
Correo electrónico: cog.losangeles@maec.es

TEL.: (323) 938-0158
FAX: 323-9382502
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Daniel Clasen Clasen
Immigration Law

Todos los servicios de inmigración para quien está en
Estados Unidos o desea emigrar

Raw Insight
Management Consulting

Consultoría de negocios, estrategia competitiva,
estrategia de marketing, estrategia de datos, estrategia
política

BARCELONA’S GUEST
Sector servicios

Marta Navales Calvera
Sector Inmobiliario

Marta Bellido Armenteros
Traducción jurada/Sworn
Translation

We are Relocation Specialists and Personal Assistants
fully equipped to make your move to Barcelona seamless
Agente inmobiliaria, especializada y licenciada en los
estados de California, Washington DC, Virginia y
Maryland. Ofrezco mis servicios y experiencia a cualquier
ciudadano español que necesite trasladarse a los Estados
Unidos, y que no esté familiarizado con el área y/o el
idioma.
Traducción jurada oficial (con firma y sello). Nombrada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Número de traductor 10.597.
Amplia especialización en traducción de documentos
mercantiles (cuentas anuales, contratos, estatutos
sociales, poderes, etc.) y académicos. Traducciones
urgentes. Envíos internacionales y firma digital.
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info@clasen.law
+1 (727) 300-4664
+55 51 4042-2672
Alfonso Pinzón
+1 (323) 383-5749

www.rawinsight.us
Alfonso.pinzon@rawinsight.us
Christian Bergada –
Christian@barcelonasguest.es
+34 647 456 613
Merce Iglesias
merce@barcelonasguest.es
+34 686 540 845

mnavales07@gmail.com
+1 (626) 491-1223

marta.bellido@mbatraducciones.com
www.mbatraducciones.com

Official sworn translation (stamped and signed). Appointed by the Spanish
Ministry of Foreign Affairs.
Translator # 10,597.
Highly specialized in the sworn translation of commercial documents
(annual accounts, contracts, bylaws, powers of attorney, etc.) and
academic documents. Urgent translations. International delivery and
digital signature.

5055 Wilshire Blvd. Suite 860
Los Angeles CA 90036
Correo electrónico: cog.losangeles@maec.es

TEL.: (323) 938-0158
FAX: 323-9382502

