
 
 
 
Estimados Sres. 

 

Por medio de la presente, nos es grato comunicarles que UNE Abogados refuerza sus servicios 

con dos nuevas incorporaciones de amplía trayectoria profesional, como son Dña. Luisa 

González-Barranca Selva y Dña. María Colomer Selva, que vienen a reforzar el área de Mercantil 

y Procesal e incorporar los nuevos servicios de Derecho de Familia y Mediación. 

 

El objetivo de UNE Abogados en esta nueva etapa pasa por afianzar la relación con su actual 

cartera de clientes ampliando los campos de asesoramiento jurídico y consolidarse como un 

despacho de referencia en Valencia.            

 

Equipo profesional 

 

Dña. Luisa González-Barranca Selva inició su carrera profesional en el año 1992 en el despacho 

de Bernardo Colomer Sancho donde se especializó en Derecho Mercantil, así como en 

ejecuciones bancarias (formó parte de la asesoría jurídica externa del National Westminster 

Bank). Posteriormente, en 2002, fundó con tres socios más el bufete Lloret, González-Barranca, 

Ballester, Colomer Abogados, donde se encargó del área del Derecho Mercantil y Societario. En 

el año 2018 se incorporó a la sede en Valencia de Sánchez de León Abogados. Cuenta con una 

amplia experiencia profesional en el sector del asesoramiento legal y mercantil de empresas y 

bancario. Ha intervenido en Consejos de Administración y Juntas Generales, asesorando tanto a 

los órganos de administración como a la propia empresa y sus socios. Licenciada en Derecho por 

la Universidad de Valencia. Pertenece al Colegio de Abogados de Valencia desde el año 1992. 

 

Dña. María Colomer Selva inició su carrera profesional en el año 1998 en el despacho de 

Bernardo Colomer Sancho. En 2002 fundó con tres socios más el bufete Lloret, González-

Barranca, Ballester, Colomer Abogados, donde se encargó del área del Derecho Privado, Familia, 

y Procesal Civil. En el año 2018 se incorporó a la sede en Valencia de Sánchez de León Abogados. 

Tiene una amplia experiencia profesional en el sector del asesoramiento legal personal, de 

familia y sucesiones, así como en la dirección y defensa letrada de todo tipo de litigios civiles. 
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Especializada igualmente en Mediación de Familia, Civil y Mercantil. Licenciada en Derecho por 

la Universidad Cardenal Herrera CEU. Máster de Instituciones y Políticas Comunitarias de la 

Fundación Universidad Empresa ADEIT. Pertenece al Colegio de Abogados de Valencia desde el 

año 1998. Miembro del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 

(CMICAV) desde 2014. 

 

Servicios 

 

PROCESAL: 

- Inmobiliario y arrendamientos 

- Ejecuciones judiciales 

 

FAMILIA: 

- Separación conyugal y divorcio. Promoción de soluciones conciliadoras. Ejercicio de la 

defensa letrada en procesos judiciales. 

- Modificación de medidas definitivas o provisionales. 

- Ejecución de resoluciones judiciales. 

- Uniones de hecho. 

- Regímenes económico-matrimoniales. Elección, administración y liquidación de los 

diversos regímenes existentes. Redacción de acuerdos pre-matrimoniales. 

- Filiación, menores y emancipación. 

- Personas con discapacidad. Adopción judicial de medidas de apoyo (tutela, curatela). 

 

MEDIACIÓN: 

Intervención en procedimientos de mediación en las siguientes materias: 

- Civil 

- Mercantil 

-    Familia 

 

******* 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

UNE Abogados 

 


