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ASESORAMIENTO JURÍDICO INTEGRAL

Somos un despacho de abogados independiente, 
dinámico e innovador,  referente en el 
asesoramiento jurídico integral

Nuestro mayor valor es un equipo formado por más de 200 profesionales comprometidos con la 
excelencia y la vocación de servicio a los clientes. Quince años después de su constitución, la firma 
conserva la juventud de sus inicios y un espíritu muy competitivo, que han hecho posible un sólido 
e imparable crecimiento.

Tenemos un enfoque multidisciplinar a través de más de 20 prácticas jurídicas y gracias a nuestra 
experiencia y al conocimiento de los principales sectores económicos, ofrecemos respuestas y 
soluciones de alta calidad, enfocadas a las necesidades de nuestros clientes.

Asesoramos a organizaciones de distinta tipología y tamaño; tanto españolas como internacionales. 
Prestamos servicio a compañías multinacionales, pymes, start-ups y empresas familiares así como a 
entidades públicas y a personas físicas.

+200 
PROFESIONALES

NUESTROS CLIENTES

ÁREAS Y
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y Privacidad

Regulatorio

Aviación Deporte
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INDEPENDENCIA
Trabajamos con independencia, 

imprescindible en la relación con nuestros 

clientes y en la gestión de los casos.

CALIDAD TÉCNICA Y HUMANA
Amplio conocimiento jurídico, rigor y 

excelencia son inherentes a nuestra marca. 

Nuestro equipo cuenta con los mejores 

profesionales del sector. 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Buscamos continuamente soluciones 

que nos permitan mejorar la calidad y la 

efectividad de nuestros servicios. 

PASIÓN Y DINAMISMO 
Nos encanta nuestro trabajo y sentimos 

el trabajo de nuestro cliente como 

propio. Nos adaptamos a los cambios 

y somos capaces de dar respuesta a 

planteamientos complejos de forma rápida 

y eficaz. 

ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
Trabajamos con máxima transparencia 

y respeto por los criterios éticos y 

deontológicos de la profesión. 

APUESTA POR EL TALENTO 
Una de las razones de nuestro éxito es 

rodearnos de los mejores profesionales. 

Sabemos reconocer su labor y apostamos 

por su promoción.

PROACTIVIDAD Y CONOCIMIENTO 
DE NUESTROS CLIENTES
Seguimos las últimas tendencias del 

mercado y nuestras soluciones legales 

están basadas en el mejor y más 

actualizado know-how. Entendemos el 

modelo de negocio de nuestros clientes y 

ofrecemos la solución legal idónea en cada 

situación.

PERFIL MULTIDISCIPLINAR E 
INTERNACIONAL
Nuestro equipo está integrado por 

profesionales de diferentes perfiles 

y personalidades, con formación y 

experiencia internacional.

PROXIMIDAD Y COMPROMISO
Mantenemos una relación con nuestros 

clientes basada en la honestidad y en el 

feedback continuo. Nuestros socios están 

comprometidos e involucrados en el día a 

día del asesoramiento.

Estamos orientados a las personas: a las que forman parte 
de nuestra firma y a las que ofrecemos nuestro servicio

ASESORAMIENTO JURÍDICO INTEGRAL

“
The firm has superb, 
committed lawyers.

CHAMBERS & PARTNERS 2018

A very efficient firm 
providingan excellent 

quality of work.
CHAMBERS & PARTNERS 2017

The lawyers think differently 
and new and completely 

innovative ideas come from 
this difference.

CHAMBERS & PARTNERS 2016 

Somos el despacho de mayor crecimiento en los últimos años y nos situamos entre los 
principales bufetes españoles. Asimismo, los directorios jurídicos internacionales más 
prestigiosos como Chambers & Partners o Legal500 destacan cada año a nuestra práctica 
y a nuestros abogados por su solidez técnica así como por su enfoque y servicio al cliente. 
Además, Financial Times ha reconocido a la firma entre las más innovadoras de Europa en el 
report FT – Innovative Lawyers en los últimos tres años.

Contamos con oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia desde las que atendemos a nuestros 
clientes. Asimismo, nuestro bufete tiene vocación internacional, pudiendo asesorar en 
distintas jurisdicciones gracias a una amplia red de alianzas y acuerdos best friends con firmas 
extranjeras de primer nivel.


