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1.

INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico argelino está presidido por la Constitución, un texto legal que organiza el
funcionamiento del Estado. Desde la Independencia del país en el año 1962, Argelia ha conocido
cuatro constituciones distintas, conocidas como Textos Fundacionales, que fueron redactadas en
los años 1963, 1976 (sufrió una revisión en el año 1988), 1989 y 1996 (que ha sufrido dos revisiones, una en el 2002 y otra en el 2008). La Carta Magna del año 1989 preveía por primera vez la independencia del poder judicial en su articulado, así como otras premisas generales: justicia universal, libre acceso a los tribunales y obligación de ejecución de las decisiones judiciales.
El sistema judicial argelino se fundamenta sobre los principios de legalidad, igualdad y libertad
(herencia del sistema francés), que salvaguardan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Se organiza en torno a un procedimiento de carácter oral y escrito con dos instancias, a saber:
-

-

Tribunales: similares a los tribunales de primera instancia españoles. Constituyen la base
del sistema, están divididos en cuatro órdenes: civil, penal, mercantil y social. La sentencia
la emite un juez único, salvo en los casos en que está en juego decidir si una disposición
es contraria a Derecho (como en materia social o de minas).
Pueden ser administrativos o de Derecho Privado.
o Su composición es la siguiente: un Presidente, un Magistrado, un Fiscal y un Secretario judicial.
Corte: tribunal ante el que se plantea el recurso sobre la sentencia emitida por el juez en el
nivel anterior, es por tanto un tribunal de apelación. Existen 48 diferentes en el país, que
coinciden con las willayas (provincias), por lo que tienen competencia territorial.
o El tribunal está compuesto por: un Presidente, los Presidentes de las Cámaras en
las que esté dividida la Corte, varios Consejeros, un Fiscal General y un Secretario
judicial.

El ordenamiento jurídico argelino tiene dos jurisdicciones: la pública y la privada. En lo alto de la
pirámide judicial se encuentran dos órganos distintos, en función de la jurisdicción ante la que se
plantee el pleito: la Corte Suprema en el caso del Derecho Privado y el Consejo de Estado en el
caso de los pleitos de Derecho Público. En ambos casos el proceso se desarrolla de forma documental.
-

Corte Suprema: creada en el año 1963, es la más alta institución judicial del sistema. Evalúa los trabajos de las Cortes y los Tribunales, así como garantiza la unificación de la juris3
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-

prudencia en todo el territorio y vela por el respeto a la Ley. Tiene autonomía financiera y
de gestión. Los servicios son administrados por un Secretario General al que le asisten
dos Jefes de Departamento: uno administrativo y otro documental.
Su competencia es realizar la casación sobre las decisiones judiciales tomadas por las dos
primeras instancias (Cortes y Tribunales) de todas las materias de Derecho Privado.
o Está compuesta por ocho Cámaras: civil; ordenación territorial; criminal; delitos;
social; mercantil y marítima; recursos; y demandas.
Consejo de Estado: institución de creada en el año 1998. Es el organismo regulador de la
actividad de la jurisdicción pública y redacta informes sobre los proyectos de Ley, antes
de que sean examinados por el Consejo de Ministros. Además, es competente para conocer sobre las siguientes materias:
o Recursos de anulación presentados contra decisiones reglamentarias o individuales
tomadas por las autoridades administrativas centrales, instituciones públicas nacionales y organizaciones profesionales nacionales.
o Recursos de interpretación y recursos de legalidad de actos administrativos.
o Apelaciones de las sentencias dictadas en las dos primeras instancias de la jurisdicción pública o administrativa.
o Recursos de Casación.

Asimismo, existen otros órganos judiciales que tienen un objeto concreto y menor incidencia en la
práctica habitual de las empresas, como son:
-

Consejo Superior de la Magistratura.
Tribunal criminal.
Tribunal militar.
Ministerio Público.

En cuanto al sector de la abogacía argelina se refiere, cabe mencionar que existen dos tipos de
despachos (cabinets) principalmente: unos de corte familiar (los más numerosos) y otros de tipo
internacional. Los primeros, suelen llevar asuntos de diversas materias, se les puede llamar polivalentes. Normalmente tienen una larga tradición familiar y cada uno de sus miembros está especializado en una materia concreta. Además, llevan a cabo labores tanto de consultoría jurídica
como procesos contenciosos.
Por otra parte, los despachos de carácter internacional normalmente están especializados en Derecho societario, y en ocasiones, en Derecho fiscal. Su actividad suele limitarse exclusivamente a
la consultoría jurídica, mientras que la labor contenciosa la externalizan mediante acuerdos con
abogados locales especializados.
Por último, cabe mencionar una categoría de despachos de abogados independientes, que cada
vez tiene mayor presencia en el mercado argelino. En este caso, se trata de jóvenes profesionales
con formación en el extranjero que deciden crear sus propios negocios en Argelia.
La profesión de abogado se puede ejercer en Argelia tras haber obtenido el título habilitante competente para ejercer la profesión y la autorización del Ministerio de Justicia argelino. Existen dos
categorías de abogados en el país:
-

Agréés à la Cour: son aquellos que pueden actuar ante la Jurisdicción ordinaria (Tribunales
y Cortes)
Agréés à la Cour Suprême: aquellos que además de actuar ante estos órganos judiciales
pueden hacerlo ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Para pertenecer a esta última categoría, el abogado debe acreditar ante el Ministerio de la Justicia haber ejercido la
profesión durante más de diez años. De este modo puede obtener la autorización pertinente del Ministerio de Justicia, que le habilite para el ejercicio ante estos órganos.
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A continuación se pueden consultar los perfiles de los despachos y consultorías visitadas por la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel entre los meses de noviembre
y diciembre de 2015.
Todos los despachos visitados dan cobertura en todo el territorio argelino. Durante la elaboración
de este documento se mantuvieron entrevistas con los interlocutores de entre 30 y 60 minutos,
para finalmente filtrar todos los resultados y ofrecer una selección de los mismos que pueda cubrir las necesidades legales de las empresas españolas en el mercado argelino.
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2.

DESPACHOS DE ABOGADOS EN ARGEL

BOUCHEMLA LANOUAR (DLA PIPER)
Contacto

Mounir AIT BELKACEM (Consejero).
Salim AIT HAMADOUCHE (Abogado).

Idioma

Francés, inglés y árabe.

Dirección

2 B, rue Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 982 40 09 22

Fax

+213 (0) 982 40 09 23

Móvil

+213 (0) 661 95 06 76 Salim Ait Hamadouche.

Correo electrónico

maitbelkacem@bla-dla.com
saithamadouche@bla-dla.com

Web

http://lawfirm-bla.com/

Plantilla

12 trabajadores y 2 becarios.

Especialidades

Adquisiciones y fusiones; corporate y arbitraje.

Tarificación

Tienen un sistema de honorarios con dos opciones:
- Iguala: cuota mensual.
- Servicio / proyecto.
Además, las tarifas varían en función de la categoría del abogado encargado del caso.

Observaciones

Ubicado cerca de la embajada de Noruega. Realizan labores de
consultoría y resuelven contenciosos. Trabajan con empresas
españolas. El despacho tiene también oficinas en España, para
más información se puede consultar: www.dlapiper.com
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GHELLAL & MEKERBA LAW FIRM
Contacto

Sid Ahmed MEKERBA. Socio.

Idioma

Árabe, francés e inglés.

Dirección

7, rue Doudou Mokhtar, Lotissement nº2, Ben Aknoun, Argel
(wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 91 42 30

Fax

+213 (0) 21 91 42 36

Móvil

+213 (0) 661 54 74 04

Correo electrónico

sidahmed.mekerba@ghellal.com
contact@ghellal.com

Web

www.ghellal.com

Plantilla

15 abogados. 2 socios.

Especialidades

Realizan tanto consultoría legal como contenciosos para empresas. Su actividad comprende: fiscal, laboral, aduanas, contratos bancos, mercantil, arbitraje, oil & gaz y construcción.

Tarificación

Tienen un sistema de honorarios distinto en función del servicio
que se trate. Si es un proyecto que necesita seguimiento continuado, tarifican por iguala, es decir, una cuota fija al mes. Si se
trata de un servicio único, prevén un cobro por horas de servicio realizadas. Además, la tarifa aplicada será distinta en función de la categoría del abogado que lleve el caso.

Observaciones

Se encuentra entre la Embajada de Noruega y el restaurante
Cooks, en la vía principal.
Trabajan casi exclusivamente con empresas extranjeras para
que no exista un conflicto de intereses. Han trabajado con empresas españolas.
Han llevado casos de privatización de empresas públicas en
Argelia. El despacho es miembro de la red internacional de
abogados
independientes
Mackrell
International
(http://www.mackrell.net/).
Se han recibido referencias positivas.
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YASMINE ROUMANE
Contacto

Yasmine ROUMANE. Socia fundadora.

Idioma

Árabe, francés e inglés.

Dirección

14, rue Larbi Saada, Saïd Hamdine, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 44 60 86

Fax

+213 (0) 21 44 60 86

Móvil

+213 (0) 552 51 15 70

Correo electrónico

y.roumane@yahoo.fr

Web

No disponible.

Plantilla

3 abogados.

Especialidades

Despacho polivalente, especializado en el Derecho de sociedades.

Tarificación

Tienen dos sistemas opcionales:

Observaciones

- Iguala: cuota mensual sin límite de horas.
- Servicio: contenciosos.
Ubicado detrás del AADL de Saïd Hamdine y cerca de las oficinas de OXXO.
La Sra. Roumane ha realizado un máster en Derecho privado
por la Universidad de Montpellier, tras el cual trabajó en París.
Realizan tanto consultoría como contenciosos. Tienen un experto fiscal externo asociado al despacho.
Tienen preferencia por operaciones con PYMES, aunque trabajan también con grandes proyectos y empresas
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BOUCHAIB
BOUCHAIB LAW FIRM
Contacto

Adnane BOUCHAÏB. Socio fundador.

Idioma

Árabe, francés e inglés.

Dirección

20, rue Claude Debussy, Argel (wilaya de Argel). 4ª planta.

Teléfono

+213 (0) 23 49 01 75

Fax

+213 (0) 23 49 01 80

Móvil

+213 (0) 770 58 85 55

Correo electrónico

adbouchaib@yahoo.fr
bouchaiblawfirm@hotmail.com Asistente.

Web

No disponible.

Plantilla

Despacho unipersonal.

Especialidades

Derecho de sociedades, laboral, fiscal y mercantil. No realizan
contabilidad de empresas pero sí que lleva su fiscalidad.

Tarificación

Proponen dos opciones en función de si la empresa está establecida en Argelia o no.

Observaciones

- En Argelia: sistema de iguala.
- En el extranjero: precio acordado por servicio.
Ubicado enfrente del cine de la calle Claude Debussy. Tienen
oficina en la wilaya de Médéa: +213 (0) 25 58 72 88.
Es corresponsal de la firma internacional Norton Rose Fullbright
(www.nortonrosefulbright.com) en Argelia.
Realizan tanto contenciosos como consultoría legal y arbitraje.
Han trabajado con empresas españolas.
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MOHAMED AISSAOUI
Contacto

Mohamed AISSAOUI. Socio fundador.

Idioma

Francés, inglés y árabe.

Dirección

37, Boulevard Mohamed V, 4ª planta, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 63 55 70

Fax

No facilitado.

Móvil

+213 (0) 770 54 82 75
+213 (0) 555 55 67 96

Correo electrónico

aissaoui_avocat@hotmail.fr

Web

No disponible.

Plantilla

Despacho unipersonal.

Especialidades

Despacho polivalente. Especializado en Derecho de la Competencia.
También trabaja el Derecho mercantil, laboral, civil, penal, el
arbitraje y la contabilidad de empresas.

Tarificación

Observaciones

Propone dos sistemas de honorarios:
- Iguala: cuota mensual.
- Servicio.
Ubicado cerca de la Media Luna Roja argelina y enfrente del
garaje Annasr. Aún no trabaja con empresas españolas.
El Sr. Aissaoui es desde el año 2008 Presidente de la Asociación Argelina de la Promoción y Protección del Consumidor de
la wilaya de Argel. También es Presidente de la Asociación Argelina de la Promoción de la Salud y de Protección contra los
errores médicos.
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MUSTAPHA ROUABAH
Contacto

Mustapha ROUABAH (Socio fundador).
Karim Sofiane ROUABAH (nociones de castellano).

Idioma

Árabe, inglés, francés y castellano (nociones básicas).

Dirección

4, Rue des Frères Khelladi, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 73 97 60
+213 (0) 21 73 79 38

Fax

+213 (0) 21 73 91 13

Móvil

+213 (0) 696 45 84 57

Correo electrónico

rouabah@wissal.dz

Web

No disponible.

Plantilla

Varios abogados, un traductor (italiano y alemán) y una secretaria.

Especialidades

Derecho mercantil, marítimo, sociedades, laboral, protección
de la propiedad industrial e intelectual. Arbitraje.

Tarificación

Tiene previstos tres sistemas:

Observaciones

- Horas.
- Servicio.
- Iguala: cuota mensual.
El Sr. Rouabah es mandatario ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INAPI). Trabaja con empresas españolas.
Miembro de la Unión Internacional de Abogados.
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Cabinet MAP
Contacto

El Hamid MOUHOUBI. Socio fundador.

Idioma

Árabe y francés.

Dirección

Niveau 112 de Riadh El Feth, Galerie des Prestataires, El Madania, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 67 75 96
+213 (0) 21 67 09 92

Fax

+213 (0) 21 67 10 18

Móvil

+213 (0) 661 126 675

Correo electrónico

ehmouhoubi@gmail.com

Web

www.cabinetmap.com

Plantilla

21 personas en total. Más de la mitad abogados.

Especialidades

Derecho de la propiedad industrial e intelectual, marcas, fiscal.
Contabilidad de empresas y aduanas.

Tarificación

Tienen previstos dos sistemas de honorarios:
Servicio.
Iguala: en el caso de contratos u operaciones continuadas en el tiempo, o de clientes habituales.
Ubicado en la segunda planta del Centro Comercial de Riadh
El Feth de Argel (cerca del monumento a los mártires). Realizan
tanto contenciosos como consultoría jurídica.
-

Observaciones

El despacho está organizado en tres equipos, que actúan por
zonas: oeste del país, centro y este. Además, tienen cinco departamentos: abogados, consultores juristas, INAPI, CNRC
(Registro de Comercio argelino) y ejecución de sentencias.
El Sr. Mouhoubi es mandatario ante INAPI. Hacen lobby y sensibilización de Autoridades Públicas.
Además, el despacho tiene autorización para hacer reclamaciones directamente ante el Ministerio de Justicia argelino y
dan cursos de formación a Magistrados, Policías y Agentes de
Aduanas.
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BOUDIAF & BOUDIAF
Contacto

Manel BOUDIAF. Socia.

Idioma

Árabe, francés e inglés.

Dirección

rue C, Villa nº39 A, Cité PTT, Hydra, Argel (wilaya de Argel)

Teléfono

+213 (0) 21 48 40 63
+213 (0) 21 48 40 63
+213 (0) 21 60 31 18

Fax

+213 (0) 21 48 40 52

Móvil

+213 (0) 770 97 13 00

Correo electrónico

manel@boudiaf-avocats.com
meriem@boudiaf-avocats.com

Web

www.boudiaf-avocats.com

Plantilla

4 abogados.

E specialidades

Consultoría legal y contenciosos. Fiscal; contratos y arbitraje;
propiedad industrial; mercantil y empresas.

Tarificación

Tienen dos sistemas de honorarios:
Iguala: tarifa mensual acordada con el cliente.
Por horas: sistema por tramos, en función de la complejidad del asunto.
El sistema prevé distintos precios para cada categoría de abogado.
-

Observaciones

Está ubicado al lado de la mezquita de cité PTT.
Despacho de abogados de carácter familiar fundado en 1980.
Son cuatro asociados: el padre y tres hijos, cada uno especializado en una rama del Derecho. Realizan formación para Directivos de empresas.
Tienen una red propia de notarios y agentes judiciales. Son
mandatarios ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI). Ya trabajan con empresas españolas.
Tienen oficina en Mascara: +213 (0) 45 81 36 57
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CMS (Bureau Francis Lefebvre Algérie)
Algérie)
Contacto

Manel Ben Barkat (Asociada).
Samir Sayah (Asociado).

Idioma

Árabe, inglés, francés, nociones de castellano.

Dirección

rue du Parc, Hydra, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 37 07 07

Fax

+213 (0) 21 48 26 50

Móvil

+213 (0) 770 25 35 60
+213 (0) 770 11 99 78

Correo electrónico

manel.benbarkat@cms-bfl.com
samir.sayah@cms-bfl.com

Web

www.cmslegal.com

Plantilla

15 abogados.

Especialidades

Realizan tanto contenciosos como consultoría legal. Su despacho está organizado en cuatro departamentos: proyectos; fiscal; contenciosos; y jurídico, donde tratan todos los temas relacionados con la gestión de la empresa extranjera en Argelia.

Tarificación

Tienen tres sistemas de honorarios:

Observaciones

- Horas.
- Servicio.
- Contrato de asistencia permanente.
Ubicado cerca del puente de Hydra, al lado de la nueva tienda
de electrodomésticos Brandt y el concesionario Hyundai.
El despacho CMS, también tiene representación en España con
CMS Albiñana & Suárez de Lezo (www.cms-asl.com).
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SAMIR HAMOUDA
Contacto

Samir Hamouda (Socio).
Kenza Kateb Mendizabal (Abogada). Habla castellano.
Dalia Hadad (Jurista).

Idioma

Árabe, francés, inglés.

Dirección

33 rue des Pins, Hydra, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 48 27 69

Fax

+213 (0) 21 48 27 69

Móvil

+213 (0) 770 29 01 30 Samir Hamouda.
+213 (0) 662 69 44 55 Kenza Kateb Mendizabal.
+213 (0) 552 58 33 90 Dalia Hadad.

Correo electrónico

samir.hamouda@samirhamouda-avocats.com
kenzakateb@gmail.com
kenza.kateb@samirhamouda-avocats.com
daliahadad@gmail.com

Web

No disponible.

Plantilla

7 abogados.

Especialidades

Derecho de los negocios; fiscal; laboral: mercantil; financiero;
bancario; farmacéutico; comercio internacional; societario; telecomunicaciones y TIC; Propiedad Industrial; arbitraje; energía; agroindustrial; compliance; finanzas y seguros. Realizan
tanto contenciosos como consultoría jurídica.

Tarificación

Tienen previsto tres sistemas de honorarios:
- Horas.
- Servicio.
- Iguala.
Además, aplican una tarifa de honorarios distinta, en función de
la categoría del abogado contratado.

Observaciones

Ubicado cerca del puente de Hydra.
Fundado en el año 1985, realizan tanto contenciosos como
consultoría legal. El Sr. Hamouda fue banquero y socio de la
empresa multinacional Pricewaterhouse Coopers.
Están asociados al despacho de abogados español PérezLlorca (www.perezllorca.com) y tienen experiencia con empresas españolas.
Prefieren que se les contacte mediante correo electrónico con
copia a Samir Hamouda y a Kenza Kateb Mendizabal.
Se han recibido referencias positivas.
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THOMPSON & KNIGHT
Contacto

Hassan YASSINE (Socio).
Sarah SOUBRA-CHOUITER (Asesora internacional, habla algo
de castellano).
Amir BENACHOUR (Abogado fiscalista).

Idioma

Árabe, francés, inglés y castellano.

Dirección

Cité PTT, Villa nº45 A, Hydra, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 59 11 76
+213 (0) 21 59 13 77

Fax

+213 (0) 21 59 11 43

Móvil

+213 (0) 561 72 26 50 Hassan YACINE.
+213 (0) 561 70 29 81 Sarah SOUBRA-CHOUITER.
+213 (0) 556 40 93 63 Amir BENACHOUR.

Correo electrónico

hassan.yassine@tklaw.com
sarah.soubra-chouiter@tklaw.com
amir.benachour@tklaw.com

Web

www.tklaw.com

Plantilla

14 trabajadores.

Especialidades

Realizan tanto consultoría legal como contenciosos. Dominan
los siguientes campos: fiscal, laboral, contencioso, arbitraje,
corporate, oil & gaz, aduanero y mercantil.

Tarificación

El despacho tiene 3 sistemas de honorarios:
Por iguala: para grandes proyectos.
Por horas: estimación. Distinta tarifa en función de la
categoría del abogado.
- Por servicio: aplicable a creación de sociedades o contenciosos.
Además, aplican una tarifa de honorarios distinta, en función de
la categoría del abogado contratado.
-

Observaciones

Está ubicado cerca de la mezquita de Cité PTT y enfrente de
una joyería llamada Nurbana. El despacho no tiene placa identificativa en la fachada. El Sr. Yassine es un antiguo director jurídico y de negociaciones de Sonatrach. Tienen experiencia
con empresas españolas, tanto de gran tamaño como PYMEs.
Son socios de varios despachos españoles de reconocido
prestigio: Cuatrecasas (www.cuatrecasas.com), Garrigues
(www.garrigues.com)
y
Gómez-Acebo
&
Pombo
(www.gomezacebo-pombo.com).
Se han recibido referencias positivas.
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BENMILOUD AVOCATS
Contacto

Hind BENMILOUD (socia fundadora)

Idioma

Árabe, francés e inglés.

Dirección

Residence Chabani, Bloc G21, Val d’Hydra, Argel.

Teléfono

+213 (0) 21 48 36 11

Fax

+213 (0) 21 48 36 13

Móvil

+213 (0) 551 15 63 02

Correo electrónico

hind.benmiloud@benmiloudavocats.dz

Web

No disponible

Plantilla

9 abogados. 5 dedicados a consultoría de empresas y 4 a contenciosos.

Especialidades

Despacho multiservicio, especializado en régimen jurídico de
franquicias. Derecho de los negocios; propiedad industrial e intelectual; construcción y obra pública; tecnologías de la información; medio ambiente; sanitario.
Además, llevan casos de Derecho bancario; fiscal; y penal de
los negocios.

Tarificación

Tienen previstos dos sistemas de honorarios:

Observaciones

- Horas: para las actividades de consultoría.
- Iguala: para contenciosos y creación de sociedades.
La Sra. Benmiloud es la Presidenta de la Federación argelina de
franquicias y mandataria ante el INAPI. El despacho realiza tanto contenciosos como asesoría jurídica.
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LAWHOUSE BIZ
Contacto

Brahim TAOUTI. Socio fundador.

Idioma

Árabe, francés e inglés.

Dirección

Les Annassers II, Bt A 28, nº2, Kouba, Argel (wilaya de Argel)

Teléfono

+213 (0) 21 29 44 66 Cambiará a final del año 2015.

Fax

+213 (0) 21 29 40 62 Cambiará a final del año 2015.

Móvil

+213 (0) 771 11 11 22

Correo electrónico

lawhouse@lawhouse.biz
ib@lawhouse.biz

Web

www.lawhouse.biz

Plantilla

3 socios y 4 abogados.

Especialidades

Derecho societario y de los negocios.
Fiscal, laboral, civil y penal.

Tarificación

Observaciones

Tienen dos sistemas de honorarios:
- Servicio.
- Iguala: cuota mensual.
Ubicado cerca del concesionario Renault y de BNP Paribas de
Les Annassers.
El Sr. Taouti ha ejercido como abogado en Copenhague durante diez años. Además, ha trabajado como técnico bancario,
freelance para multinacionales, en el departamento jurídico de
multinacionales y como profesor de Derecho marítimo.
Realizan tanto contenciosos como consultoría jurídica. Es un
despacho multiservicio, que tiene dos oficinas en Argel y otra
en la wilaya de Laghouat.
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ABDELKADER HAMMOUCHE
Contacto

Abdelkader HAMMOUCHE. Socio fundador.

Idioma

Árabe, francés, italiano, alemán e inglés. Nociones de castellano.

Dirección

1, Rue Bouzid Ezzine, Oued Koriche, Argel (wilaya de Argel)

Teléfono

+213 (0) 21 97 28 48

Fax

+213 (0) 21 97 17 23

Móvil

+213 (0) 661 55 21 68

Correo electrónico

abdelkaderh63@gmail.com

Web

No disponible.

Plantilla

3 abogados.

Especialidades

Derecho marítimo (más de 30 años de experiencia). Derecho
societario y accesoriamente Derecho penal y laboral.
Protección de la Propiedad industrial e intelectual.

Tarificación

Sistema de iguala negociable. Presenta siempre dos facturas:
honorarios y gastos.

Observaciones

Ubicado al lado del colegio y la oficina de Correos de Oued
Koriche. Cerca del Hotel El Aurassi.
El Sr. Hammouche es un Antiguo Magistrado argelino y es
abogado internacional con pasaporte europeo. Además, es
mandatario ante la INAPI.
Trabaja con despachos de abogados internacionales como
Fenwick & West (https://www.fenwick.com).
Realizan tanto contenciosos como consultoría jurídica.
Recomendable para casos de Derecho marítimo y problemas
en puertos.
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BENNANI, SEGUIR & ASSOCIÉS
Contacto

Mourad Seghir. Socio fundador.

Idioma

Árabe, Francés e Inglés.

Dirección

Coopérative Mohamed Boudiaf. 15, rue Hamdani Lahcen, Sidi
Yahia, Argel (wilaya de Argel)..

Teléfono

+213 (0) 21 43 60 05

Fax

+213 (0) 21 43 60 04

Móvil

+213 (0) 770 778 779
+213 (0) 782 204 080

Correo electrónico

mseghir@bennaniassocies.com

Web

www.bennaniassocies.com

Plantilla

40 trabajadores.

Especialidades

Derecho societario, mercantil y fiscal.

Tarificación

Tienen previstos tres sistemas:

Observaciones

- Horas.
- Servicio.
- Iguala: cuota mensual.
Despacho independiente con presencia en Marruecos, Túnez y
Argelia. Sus socios son profesionales de reconocido prestigio
internacional.
El despacho está organizado en tres departamentos: corporativo, adquisiciones y fusiones; contenciosos; y arbitraje internacional.
Se han recibido referencias positivas.
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3.

CONSULTORÍAS EN ARGEL

KPMG
Contacto

Ramzi OUALI (Socio Director General).
Badreddine DRIS (Senior Manager).

Idioma

Árabe, francés e inglés.

Dirección

Lotissement 94, zone d'affaires Bab Ezzouar, Bab Ezzouar, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 982 40 08 77

Fax

+213 (0) 982 40 08 35

Móvil

+213 (0) 770 94 83 71 Ramzi OUALI.
+213 (0) 770 26 32 17 Badreddine DRIS.

Correo electrónico

info@kpmg.dz
rouali@kpmg.dz
bdris@kpmg.com

Web

http://www.kpmg.com/dz/fr/pages/default.aspx

Plantilla

120 trabajadores distribuidos en 6 departamentos

Especialidades

Consultoría de empresas, no realizan contenciosos aunque tienen abogados externos asociados para hacerlos. Realizan consultoría en los siguientes campos: financiero, contabilidad,
compliance, tecnologías de la información, fiscal y jurídico.

Tarificación

Tienen un sistema de honorarios con dos opciones:
- Iguala: cuota mensual.
- Servicio / proyecto.
Además, las tarifas varían en función de la categoría del abogado encargado del caso.

Observaciones

Ubicado detrás del Centro Comercial Bab Ezzouar. Acceso
complicado debido a las obras de acondicionamiento de la zona. Es necesario presentar en la recepción un documento acreditativo de identidad.
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Presentes en Argelia desde 1990 y constituidos como filial de
KPMG desde el año 2002. Tienen contacto con empresas españolas, tanto aquellas que realizan operaciones desde España
como aquellas que están establecidas en Argelia.
KPMG también tiene presencia en España y se puede contactar
con ellos para comenzar las operaciones en Argelia. Trabaja
con los parámetros de calidad de KPMG en otros países. Bien
considerado en los organismos públicos.
Se han recibido referencias positivas.
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CCFD: Cabinet Deramchi
Contacto

Abdallah DERAMCHI (socio fundador).
Riad M. DERAMCHI (socio)

Idioma

Árabe y francés

Dirección

24, rue Didouche Mourad, Argel, (wilaya de Argel)

Teléfono

+213 (0) 21 63 37 39
+213 (0) 21 63 36 26
+213 (0) 21 63 39 98

Fax

+213 (0) 21 63 42 47

Móvil

+213 (0) 661 61 59 93

Correo electrónico

cabinet-deramchi@yahoo.fr

Web

www.cabinet-deramchi.com

Plantilla

En Argelia: 50.
En el extranjero, desplazados permanentemente: 70.

Especialidades

Derecho fiscal

Tarificación

Tienen previsto un sistema de honorarios de iguala y otro para
actividades puntuales.

Observaciones

Ubicado en Didouche Mourad, cerca de la Plaza Audin desde
1971. Tienen dos oficinas en el mismo edificio: en la primera
planta se encuentra la oficina contable, regentada por el hijo del
fundador. En la tercera planta se encuentra la asesoría fiscal, liderada por el Sr. Deramchi. El despacho está organizado en
departamentos: contable; fiscal y contenciosos; trabajadores;
sociedades; y auditoría.
Son representantes oficiales en Argelia de las siguientes redes
de consultoría fiscal de empresas: LEA Global; INAA Group;
Santa Fe Associates Internatinoal; InterGest worldwide; Celergo
global payroll; IsFin Islamic Finance Lawyers; Cloudplay; Compandben; y Antea Alliance.
Trabajan tanto con PYMEs como con multinacionales.
Firma histórica en el mercado argelino de la consultoría. Su
fundador tiene lazos con los principales operadores económicos de Argelia, tanto públicos como privados.
Se han recibido referencias positivas.
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CETA CONSULTING, Services et Solutions
Contacto

Djamel Eddine BOUABDALLAH (Director General).

Idioma

Árabe, francés, inglés y castellano.

Dirección

5, rue Aissat Idir, Chéraga, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 37 25 60

Fax

+213 (0) 21 37 25 60

Móvil

+213 (0) 661 20 51 06

Correo electrónico

dj.bouabdallah@ceta-consulting.com

Web

www.ceta-consulting.com

Plantilla

3 juristas, 1 fiscalista, 1 financiero-contable.
En total son 7 consultores.

Especialidades

Implementación y constitución de empresas; administración
fiscal y contabilidad; permisos de trabajo y residencia; despidos.

Tarificación

Tienen tres sistemas:

Observaciones

Servicio.
Iguala: cuota mensual, trimestral o anual.
Si se contrata el servicio de contabilidad: cuota mensual.
Se encuentra cerca del nuevo tribunal de Chéraga.
-

La empresa comenzó su actividad en 1998 en la ciudad de
Orán. No realizan contenciosos.
Tienen un servicio de chófer y organizan agendas de trabajo.
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PRICEWATERHOUSE COOPERS (PwC)
Contacto

Arnaud Chastel. (Gerente Argelia)
Iméne-Mehdia Benabdallah (Depto. Jurídico Argelia). Habla
castellano.

Idioma

Francés

Dirección

5, rue Mohamed Saadi, Hydra, Argel (wilaya de Argel)

Teléfono

+213 (0) 21 98 21 00

Fax

+213 (0) 21 48 40 71

Móvil

+33 (0) 1 56 57 83 51 Arnaud Chastel. Oficina Francia.
+33 608 02 71 56 Arnaud Chastel. Móvil Francia.
+213 (0) 555 61 56 99 Iméne-Mehdia Benabdallah.

Correo electrónico

arnaud.chastel@pwcavocats.com
imene-mehdia.benabdallah@dz.pwc.com

Web

http://pwcalgerie.pwc.fr/

Plantilla

70 trabajadores en Argel.
10 becarios en formación.
Dos consultores hablan castellano.

Especialidades

Auditoría jurídica y fiscal. Advisory. Proyectos. Precontenciosos
en las ramas fiscal y social. Outsourcing. Fórmulas de control
de sociedades e inversiones bajo la regla 49%-51%. Gestión
de inmigración y expatriados. Contratación. Joint-Ventures.
Servicios.

Tarificación

Tienen previstos tres sistemas de honorarios, según sistema de
categorías de los trabajadores:
-

Observaciones

Horas: no lo suelen aplicar.
Iguala: cuota mensual.
Servicio o proyecto.

Realizan consultoría, pero no contenciosos. Trabajan con empresas españolas, italianas y alemanas. Tienen grandes cuentas de empresas públicas y privadas argelinas.
Para contactar a la empresa se debe escribir un correo electrónico con copia a las dos personas de contacto proporcionadas. PwC también tiene presencia en España y se puede contactar con ellos para comenzar las operaciones en Argelia.
Se han recibido referencias positivas.
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CLÉ INTERNATIONAL
Contacto

Eduardo GONZÁLEZ (Director General).
Omar GOUIGAH (Director Relaciones Institucionales).

Idioma

Castellano, francés y árabe.

Dirección

Les Bananiers, Villa 97/98, Mohammadia, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 89 94 81
+34 968 24 22 58

Fax

No disponible

Móvil

+213 (0) 556 35 27 27 Eduardo GONZÁLEZ.
+213 (0) 560 91 70 53 Eduardo GONZÁLEZ.
+ 34 680 44 68 84 Eduardo GONZÁLEZ.
+213 (0) 558 95 73 25 Omar GOUIGAH.

Correo electrónico

eduardo@cleinternational.es
omar@cleinternational.es
cle@cleinternational.es

Web

www.carrillo-asesores.com

Plantilla

8-10 personas en Argelia.
50 personas en España.

Especialidades

Derecho fiscal, mercantil y laboral. Contabilidad y recursos humanos.

Tarificación

Tienen un sistema de honorarios personalizado para cada cliente. En primer lugar, realizan un estudio previo de la situación y
después ofrecen una cuota fija mensual, que incluye todos los
servicios necesarios.

Observaciones

Ubicado en el desvío hacia el centro comercial Carrefour.
Abrieron hace 6 años sus propias oficinas en Argel. Realizan
consultoría integral de empresas y colaboran con abogados locales especializados, para llevar los contenciosos.
Están especializados en PYMEs.
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AL ANDALOUZ CONSULTING
Contacto

Alejandro Ballester Barral (Gerente)

Idioma

Castellano, inglés y francés

Dirección

13 Rue Sadia Mebarek ex Isabel Barrar, Oued Koriche, Argel
(wilaya de Argel).

Teléfono

No disponible

Fax

No disponible

Móvil

+213 (0) 540 40 82 91

Correo electrónico

alandalouz@gmail.com
alejandro.ballester.barral@gmail.com

Web

No disponible

Plantilla

3 consultores.

Especialidades

Representación y consultoría de empresas extranjeras en Argelia. Su actividad se desarrolla en los siguientes campos: consultoría administrativa y fiscal, aduanas, estudios técnicoeconómicos, creación y establecimiento de empresas, proyectos, preparación de ofertas y gestión administrativa de empresas.

Tarificación

Tienen previstos tres sistemas de honorarios.

Observaciones

- Servicio
- Horas
- Iguala: cuota mensual.
Consultoría española recién instalada en Argel.
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AMINE BOUABBANE
Contacto

Amine BOUABBANE (Socio)

Idioma

Árabe y francés

Dirección

rue Hamdani Lahcen, pavillon 438, Sidi Yahia, Argel (wilaya de
Argel).
38, Boulevard Mohamed V, Argel (wilaya de Argel).

Teléfono

+213 (0) 21 69 36 69

Fax

+213 (0) 21 63 10 73

Móvil

+213 (0) 661 52 44 21

Correo electrónico

amine.bouabbane@gmail.com

Web

En desarrollo

Plantilla

4 contables y 2 consultores

Especialidades

Contabilidad, consultoría fiscal y auditoría. Derecho de los negocios.

Tarificación

Tienen dos sistemas de honorarios:

Observaciones

- Iguala: cuota mensual.,
- Tarifa por día de trabajo.
Despacho abierto desde el año 1970. Tienen dos sedes, la ubicada en la calle Mohamed V es la sede histórica. La oficina de
Sidi Yahia cambiará en abril de 2016 y se trasladará a Hydra,
cerca de la Embajada de Sudáfrica.
Colabora con abogados y expertos fiscales y ofrecen servicio
de intérprete francés-castellano y árabe-castellano.
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4.

CONSULTORÍAS EN ORÁN

EVALÚE BUSINESS ALGERIA
Contacto

Manuel J. Serra Orenga. Cogerente, inversiones.
Antoine Marco. Cogerente, comercio exterior.

Idioma

Castellano, francés e inglés

Dirección

Lotissement 20 Août 1955, Lot nº 12, 1er étage, Bureau 5, Canastel, Orán (wilaya de Orán)

Teléfono

+213 (0) 561 14 54 95 Fijo de la Oficina de Orán

Fax

+34 96 321 11 33

Móvil

+213 (0) 555 25 58 17 Manuel J. Serra Orenga
+213 (0) 555 25 45 21 Antoine Marco
+34 600 460 109

Correo electrónico

admin@evalueasesores.com
mj.serra@evalueasesores.com

Web

www.evalueasesores.com

Plantilla

En España: 18 trabajadores.
En Argelia: 5 trabajadores, de los cuales tres son consultores.

Especialidades

Consultoría jurídica de empresas. Asesoría para la internacionalización de empresas extranjeras: creación, gestión y disolución de empresas en Argelia. Asesoramiento fiscal. Contabilidad y auditoría, en colaboración con experto contable argelino.
Derecho social. Comercio internacional: búsqueda de mercados, relación con clientes, gestión operativa.

Tarificación

Tienen previstos dos sistemas de honorarios:
- Servicio.
- Iguala.
En función de la preferencia del cliente.
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Observaciones

Abrirán en un futuro próximo (enero 2016) oficina en Argel. En
los contenciosos trabajan con abogados especialistas argelinos.
Homologado por la Embajada de Francia para internacionalizar
empresas en España. En Francia está representado por Hans &
associés (http://www.hans‐associes.fr).
Mustapha Laliloui: experto contable y Commisaire aux comptes
asociado con más de 30 años de experiencia.
Perfil de sus clientes: inversiones industriales, ingenierías y arquitectos.

30

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Argel

