
 

LABE Abogados amplía su sede en el Paseo de la Castellana 30 
 

 

LABE Abogados avanza en su estrategia de desarrollo y amplía su sede en el Paseo de la 

Castellana 30. La firma aumenta su sede tras la adquisición de una nueva oficina en su actual 

edificio, un lugar simbólico en la principal calle de los despachos de negocios. 

No se trata de una ubicación nueva para el despacho que se mudó a esta dirección hace 

dos años y medio, donde ocupaba hasta ahora una de las plantas.  

Tras un tiempo ocupando una oficina que ya no se adecuaba a las necesidades del nego-

cio, el bufete ha tenido que ampliar su sede para dar cabida su actual desarrollo. LABE Aboga-

dos, firma especializada en asesoramiento legal a empresas, no ha dejado de crecer en los últi-

mos tiempos y ha apostado por un mayor espacio pero manteniendo la dirección en la que lleva 

ya unos años instalada. 

El espacio que se ocupa está segmentado por áreas de trabajo. Se pretende una eficacia 

real del trabajo a través de modelos ágiles permitiendo personalizar más el servicio al cliente. 

En estos momentos, LABE Abogados cuenta con un equipo que cubre varias áreas, con aboga-

dos, consultores y asesores, aunque el objetivo es duplicar plantilla en estas instalaciones. 

"Este paso forma parte de una estrategia global por consolidar a LABE Abogados entre 

las compañías de consultoría más relevantes de España", ha afirmado Pedro Muñoz, CEO del 

despacho. Para el próximo curso, en LABE Abogados se ha fijado también como objetivo reno-

var su imagen corporativa y apostar por una comunicación de relieve que transmita los grandes 

logros cosechados por la empresa. 

*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada 

en derecho mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español 

como internacional habiendo sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire 

Global Awards 2018. 
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