
ABOGACÍA LABORAL EMPRESARIAL



 Soto Frugis Advogados tiene como misión  
ofrecer un servicio personalizado y de alta 
calidad, con el diferencial de entender el 
negocio de sus clientes, con profesionales 
especializados y experimentados en todos 
los aspectos del Derecho Laboral.

 Equipo formado por profesionales con 
más de 20 años de experiencia en derecho 
laboral.

 Operamos en todos los segmentos 
económicos, para clientes de todos los 
tamaños, desde nuevas empresas hasta 
grandes corporaciones, nacionales o 
internacionales. Siempre con la misma 
dedicación y compromiso.

 Tenemos alianzas sólidas con despachos 
igualmente especializados y capacitados, 
tanto en Brasil como en el extranjero.

El 
despacho



Operamos en todos los aspectos del 
derecho laboral:

 auditorías para identificar riesgos no 
materializados;

 asesoramiento legal y recursos 
humanos;

 litigios estratégicos;

 negociaciones sindicales, y

 Investigaciones de compliance
relacionadas con cuestiones laborales.

Actuación



Reconocimientos

Internacionales



NUESTROS CLIENTES



Clientes
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NUESTROS SOCIOS



Antonio Carlos Frugis tiene más de 25 
años de experiencia en derecho laboral 
corporativo, en temas consultivos y de 
litigios.
Tiene amplia experiencia en la defensa 
de clientes nacionales y multinacionales 
en Class Actions, demandas laborales 
complejas y en demandas presentadas 
por sindicatos y el Ministerio Público de 
Trabajo.
Antes de fundar Soto Frugis Advogados, 
fue abogado y socio principal en una de 
las mayores firmas de abogacía 
corporativa de Brasil, coordinando un 
equipo de más de 30 abogados, con sede 
en São Paulo, Brasilia, Río de Janeiro y 
Campinas.
Es miembro del Consejo Superior de 
Relaciones Laborales de la Federación de 
Industrias del Estado de São Paulo 
(FIESP).
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Eduardo Soto tiene más de 25 años de 
experiencia en el área laboral corporativa, 
asesorando a empresas brasileñas e 
internacionales en todos los frentes 
relacionados con el derecho laboral y 
seguridad social.
Sólida experiencia en la creación y adaptación 
de planes de compensación globales a las 
leyes locales, planes de bonificación y 
participación en los beneficios y planes de 
opciones sobre acciones.
Cabe mencionar su amplia experiencia en 
negociaciones sindicales, tanto para discutir 
estrategias internas, como para negociar y 
redactar convenios colectivos.
Reconocido regularmente por las prestigiosas 
guías internacionales, tales como: Chambers 
and Partners, The Legal 500, Who´s Who 
Legal, Latin Lawyer 250, Best Lawyers, LACCA 
Approved, entre otros.
Abogado registrado en Brasil, España y 
Portugal.
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Graziela Mellis tiene más de 15 años de 
experiencia en derecho laboral, tanto 
consultivo como en litigios.
Trabaja constantemente con los 
departamentos de Recursos Humanos y 
Jurídicos de empresas nacionales y 
multinacionales, de los más variados 
sectores, brindando asesoramiento sobre 
temas relacionados desde la rutina de los 
recursos humanos hasta la revisión y 
desarrollo de políticas internas y 
auditorías preventivas.
Experiencia relevante en litigios en los 
tribunales superiores, teniendo 
reconocido el desempeño en el Tribunal 
Regional del Trabajo de la 15ª Región, 
Campinas.
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Leonardo Pardini actúa en el área laboral 
desde más de 15 años, con un enfoque 
especial en litigios, asesorando a empresas 
de diferentes sectores y tamaños, tanto 
nacionales como internacionales.
Tiene una amplia experiencia en acciones 
complejas y en acciones civiles públicas 
presentadas por el Ministerio Público del 
Trabajo de Brasil, y sus respectivas 
investigaciones previas.
Además de los litigios, Leonardo también 
trabaja en derecho preventivo, con el 
objetivo de evitar los litigios por medios de 
negociación.
La experiencia previa de Leonardo incluye la 
actuación en el área laboral de una de las 
principales instituciones financieras de Brasil 
y socio de uno de los principales despachos 
de abogacía corporativa del país.
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São Paulo
Rua Hungria, 514, Cj. 32

Jardim Europa - CEP 01455-000 
Tel. +55 (11) 5555-5230

Campinas
Av. Barão de Itapura, 2294, Cjs. 37/380

Taquaral - CEP 13073-300
Tel. +55 (19) 3199-3655


