
Pierluigi Ferrari 

Abogado 

Pierluigi Ferrari ha nacido en Roma y se ha licenciado en Derecho en la “Università degli Studi di Tor 

Vergata” en 2004 y desde el 2007 está inscrito en el Colegio de Abogados de Roma.  

 

Después de varios años de colaboración en el departamento de derecho civil y de litigios del despacho 

“Studio Legale Tonon & Partners”, en 2011 el abogado Ferrari llega a ser socio creando así el despacho 

“Studio Legale Tonon-Ferrari & Partners”, donde se ocupa en primera persona de las actividades de gestión 

de la asociación profesional y funda el departamento de derecho laboral de que es responsable directo. 

En 2018, fruto de las experiencias y de las sólidas competencias jurídicas y directivas adquiridas durantes los 

años, decide fundar su propio despacho. Nace así el despacho “Studio Legale Ferrari”, boutique altamente 

especializada en el asesoramiento legal extrajudiacial y judicial en el sector del derecho laboral.  

ÁREAS  

DERECHO LABORAL 

El Despacho proporciona asesoramiento legal a particulares y empresas para todas las cuestiones 

relacionadas con las relaciones laborales, con la negociación del contrato en su desarrollo y cesación, además 

de todos los aspectos de la remuneración y de la recalifición de la relación misma. El Despacho gestiona los 

litigios laborales en varios tribunales italianos y, en particular, el abogado ha adquirido notable experiencia 

en la gestión de los trámites frente a las sedes de conciliación, y también en la actividad judicial relacionada 

con los temas de despido, sea individual o colectivo, de destitución de funciones y de diferencias 

remunerativas, de mobbing y bossing. 

DERECHO CIVIL 

Derecho Societario – Contratos 

La actividad en el ámbito del derecho societario tiene por objeto el asesoramiento que involucra todas las 

fases de la vida de las empresas desde su constitución, con asistencia en la gestión de cada operación a 

cumplir, acompañando a los socios y órganos sociales en la evaluación de las implicaciones legales 

relacionadas con las operaciones mismas, en la predisposición de las deliberaciones de los órganos sociales y 

de los actos ejecutivos, en la redacción y modificación de los estatutos. El Despacho, además, desempeña 

una constante actividad de asesoramiento en la redacción de contratos comerciales y en el sector 

inmobiliario. El asesoramiento es, además, completado por el acompañamiento al cliente en todos los 

distintos aspectos del litigio societario, incluidas las cuestiones relativas a procedimientos de insolvencia y la 

quiebra.  

Derecho de Familia 

El Despacho proporciona asesoramiento para la resolución de los eventos de crisis matrimonial, con especial 

referencia a los procedimientos de separación y divorcio, sean judiciales o consensuales. En dicho ámbito, el 

abogado Ferrari cuenta con considerable experiencia en los procedimientos de negociación asistida, con 

preferencia por la rapidez y eficiencia, porque permiten la celebración de un acuerdo de separación 

únicamente entre las partes asistidas por sus defensores sin la intervención del juez.  

 


