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El siguiente dossier de prensa incluye 
todas las actividades llevadas a cabo 
por LABE en su ejercicio fiscal hasta 
2022. Asimismo, también se ofrece una 
visión global de los componentes que 
forman la empresa en su totalidad. 
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Reflexiones de futuro

”Queremos seguir 
creciendo y apostando 
por la captación de 
talento. Nuestra 
intención es continuar 
nuestra expansión de 
la mano de los mejores 
profesionales y, hasta 
la fecha, lo hemos 
conseguido...”
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LABE nace en el año 2010 cuando un grupo de abogados decide  
emprender un nuevo camino en la abogacía española partiendo desde 
un  despacho en Madrid. Actualmente es una de las mayores firmas de  
abogados de la capital situada en el Paseo de la Castellana 30, donde se 
encuentra la conglomeración de despachos más importantes de la ciudad.

La actividad principal de la empresa no se cierne únicamente al 
desarrollo de LABE abogados como despacho, sino que también se 
compone del servicio de Consultoría (Corporate)  para empresas y de 
la Fundación LABE desde la cual se impulsa la aportación y difusión 
de nuevas ideas basadas en la libertad intelectual y económica 
para el mejor desarrollo económico y social de nuestro país.

LABE Abogados
Desde LABE cuentan con una dilatada experiencia en cualquier tipo de 

procedimiento dentro del Derecho Administrativo. Como abogados defienden 
los derechos cuando se ha sufrido alguna lesión o daño en consecuencia del 
mal funcionamiento de los Servicios Públicos.

En LABE son especialistas en la resolución de cualquier problema que se pueda 
plantear relacionado con reclamaciones por incumplimiento de contratos o culpa 
extracontractual. Su equipo multidisciplinar de profesionales especializados en 
Derecho Civil , también llevará a cabo la asesoría y patrocinio de clientes, diseño 
de estrategias y solución de disputas ante el poder judicial en controversias de 
naturaleza civil.

A su vez, en LABE están especializados en Derecho Laboral, brindando a sus 
clientes un asesoramiento integral en todos los temas relacionados al derecho 
del trabajo y la Seguridad Social.

En Derecho Mercantil, en LABE cubren todos los temas en materia legal y 
regulatoria del sector. Aseguran a sus clientes una amplia orientación y asistencia 
jurídica en todo tipo de operaciones, que engloba cuestiones administrativas, 
de competencia, fiscales y laborales. Además, defienden en juicios penales y 
delitos menores y presentan los recursos necesarios para velar por sus intereses.

Desde LABE no sólo se hacen cargo de gestionar nóminas o de tramitar 
contratos, seguros sociales, altas y bajas en la Seguridad Social. También ayudan 
a recortar gastos superfluos y a optimizar el capital humano para multiplicar los 
beneficios económicos.
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Consultores

Cabe destacar su servicio de consultoría internacional a los clientes 
en todas las etapas de su proceso de internacionalización, como también 
el servicio de consultoría corporate finance que pone a disposición 
servicios de consultoría y asesoramiento en operaciones corporativas, 
como compra y venta de empresas, respaldados por profesionales con un 
sólido conocimiento sectorial. Asimismo, la gestión de cualquier asunto 
relacionado con estados financieros y registros contables, facturación, 
flujo de caja y balance, entre otras materias, componen el servicio 
personalizado de los asesores financieros de LABE.

De esta manera, el procedimiento general de actuación se determina 
mediante la asignación de un asesor a cada cliente con el fin de realizar 
una detallada elaboración de la contabilidad de su empresa, facilitándole 
todos los datos relevantes y su interpretación para que pueda centrarse 
exclusivamente en su negocio.

Desde LABE apostamos por las PYMES y autónomos con proyección 
nacional e internacional a los que ofrecemos nuestro servicio de 
asesoría fiscal. Nuestros asesores brindan su ayuda con los impuestos y 
tributaciones obligatorias que se deben hacer desde la Administración 
Pública. Estos análisis son esenciales como base para establecer el mejor 
asesoramiento a la hora de realizar una auditoría interna (due diligence) 
para identificar la situación de la empresa y así poder proponer reducciones 
y optimizaciones.

LABE ofrece un servicio 360º como complemento a la consultoría, con 
el fin de ayudar en el desarrollo mediante la implantación de servicios y 
productos que la hagan más competitiva. Todo ello a través de propuestas 
basadas en el desarrollo, ahorro, digitalización y cumplimiento de la 
normativa legal entre otros.

Por ello, trabajan también para incrementar la visibilidad y hacer 
comercialmente atractiva la empresa del cliente a través del marketing 
online y el diseño gráfico, haciendo una web más comercial e interactiva, 
el posicionamiento SEO o SEM, el copywriting, redes sociales, publicidad 
audiovisual y la estrategia para coordinar su conjunto.
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Dentro del equipo de consultores, aparecen dos grandes áreas de 
negocio:

• Desde LABE I+D+i acompañan a las empresas a obtener ahorros 
significativos, mejoras de procedimientos y herramientas de control. Así, 
dan un servicio flexible y completamente personalizado de consultoría 
estratégica trasmitiendo su conocimiento en la optimización de costes.

Las Deducciones Fiscales por I+D+i tienen como principal finalidad 
recompensar el sacrificio que desarrollan las empresas en la implantación de 
actividades innovadoras, aceptando minorar la cuota íntegra del Impuesto 
sobre Sociedades hasta un 100%, aumentando así su competitividad 
y motivando la mejora continua de sus servicios y productos. Dichas 
deducciones pueden ser llevadas a cabo por cualquier sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades que realice actividades innovadoras, más allá 
de su tamaño, facturación y área de actividad.

Con su conocimiento dentro del sector del I+D+i, LABE da forma y optimiza 
ecosistemas de innovación en las organizaciones para contribuir en el 
trabajo de definición, construcción y desarrollo de productos, procesos, 
servicios y modelos de negocio.

• Dentro de la posible financiación para un negocio, los analistas 
de LABE son plenamente conscientes de todas las opciones que tiene el 
mercado financiero, los criterios de riesgo y los requisitos que exige cada 
entidad a la hora de otorgar financiación.

Las compañías tienden a contratar diferentes líneas de financiación, 
refinación y reestructuración que, a menudo, cuentan con unas condiciones 
financieras difíciles de asumir. Esto significa un aumento en los gastos 
financieros, lo que genera inestabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si la financiación implica un verdadero problema para el negocio, cuenta 
con su asistencia. LABE se convierte en el equipo financiero externalizado 
y crea una estrategia óptima: Outsourcing en finanzas en estado puro.
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Fundación LABE

Desde la Fundación LABE, impulsamos la aportación y difusión de 
nuevas ideas basadas en la libertad intelectual y económica para el mejor 
desarrollo económico y social de nuestro país. Abogamos por la defensa de 
la libre empresa, la iniciativa privada y la economía de mercado asumiendo 
la tarea de concienciar a las nuevas generaciones de juristas del papel 
de la empresa, el empresario, los mercados, los inversores, proveedores, 
clientes y consumidores, en una sociedad libre, democrática y con progreso 
económico y social.

Consideramos a la educación un pilar fundamental para la sociedad 
global en su conjunto. Tal y como entendía Adam Smith, la escuela debía 
ser una institución dedicada a la formación cultural de la población, con 
independencia de las necesidades del mercado laboral. Ello repercutiría 
no sólo en el desarrollo económico, también, en el caso de las sociedades 
democráticas, en el político. Para Smith, esta instrucción implicaba la 
transmisión a la totalidad del alumnado de unos conocimientos mínimos 
fijados por una autoridad pública. Es decir, se trataba de dar una 
oportunidad de salir adelante a cada alumno en función de sus méritos, lo 
que repercutiría sobre toda la sociedad. En palabras de Smith, «al perseguir 
su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más 
eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo».

Por tanto, un sistema de enseñanza liberal no sólo ha de responder 
a las necesidades del mercado laboral, sino ofrecer una educación útil, 
como herramienta de cambio social, que permita a los agentes económicos 
contar con los mejores talentos.

Del mismo modo, la escuela liberal tiene que proporcionar una buena 
formación cultural, social y académica, que a través del establecimiento 
de unas normas y disciplina que deba asimilar todo alumno, creamos entre 
todos un buen y correcto funcionamiento del entorno académico y de la 
sociedad en su conjunto. Para ello nos vamos a regir por una metodología 
transparente de evaluación del aprendizaje y un sistema de incentivos al 
esfuerzo y de reconocimiento del mérito.
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Para abordar la mayoría de los debates actuales y cambiar el actual 
estado de cosas resulta insuficiente limitar el discurso liberal a propuestas 
como las privatizaciones o la educación en casa (homeschooling). Lo 
que verdaderamente necesita la escuela es que se potencien en su seno 
valores tan liberales como el esfuerzo, la responsabilidad, la eficacia y la 
transparencia en los resultados, y que los centros públicos vuelvan a ser 
instrumentos de promoción social.

Es así como nace el área de formación de la Fundación LABE donde, por un 
lado, fomentamos todo aquello relacionado con la educación especializada 
y de calidad. Y, por el otro, promovemos el  análisis, debate y propuesta 
de ideas en el ámbito jurídico, económico, político, doctrinal para crear un 
clima de enseñanza entre todos los participantes de la Fundación.

https://fundacionlabe.com/
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Pedro Muñoz CEO
Pedro, CEO de LABE, quien hace más de 10 años y tras una dilatada experiencia 

en el prestigioso bufete de abogados multinacional Baker & McKenzie decidió 
emprender el proyecto de una nueva firma. Cuenta con un doctorado por la 
célebre Columbia University y sus conocimientos jurídicos se han ampliado 
con estudios en instituciones de relieve como London School of Economics.

Daniel Burón Dir. Dpto. Jurídico
Daniel es especialista en el ámbito del Derecho Procesal, con gran experiencia 

en la preparación de demandas civiles, arbitrales y querellas. Además, ha 
participado en varios de los asuntos procesales más relevantes nacionales e 
internacionales, entre los que destaca la defensa de los fondos de inversión en 
el procedimiento penal por la disolución del Banco Popular.

Enrique de los Santos Dir. Dpto. Laboral
Enrique es el director del departamento de laboral dada su especialización 

en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. De los Santos ha desarrollado 
una amplia trayectoria profesional en diversas empresas e instituciones como 
la OCU. El perfil de Enrique aporta un valor añadido a la firma como eje de una 
de las áreas más importantes de la empresa.

Ricardo Arranz Dir. Operaciones
Ricardo es el director de Operaciones de LABE debido a su dilata experiencia 

en empresas de índole internacional y nacional. Arranz ha desempeñado 
cargos como el de gerente y letrado Senior ILOCAD- Baltasar Garzón Abogados 
por lo que compone una de las grandes apuestas de nuestra firma en cuando 
al Desarrollo de Negocio se refiere.

Óscar García Dir. Dpto. Fiscal

Óscar es el Director de asesoramiento fiscal a PYMES y Grandes Empresas. 
Su rol gira en torno a la gestión de Grandes Cuentas, como también llevar 
la representación de los clientes ante la AEAT, inspecciones, recursos, 
reclamaciones… Óscar es un profesional que cuenta con una experiencia 
corporativa de calado.

Paloma López Dir. Dpto. Financiero

Paloma es una de las piezas fundamentales dentro del equipo de Fiscal-
Contable en LABE, donde desarrolla sus tareas en contacto constante con el 
área de Laboral, con el objetivo de ofrecer una solución completa. Por lo que 
posee un perfecto conocimiento de la dinámica y funcionamiento del proceso 
tributario, lo que la convierte en uno de los principales activos de la compañía.
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La trayectoria de LABE comienza en Estados 
Unidos, 30 años nos observan, y la historia 
de nuestra firma es la historia de un equipo 
de profesionales de distintos ámbitos donde 
destacan el jurídico, el empresarial y el político, 
con el firme convencimiento de que el desarrollo de 
la compañía sólo es posible cuando acompañamos 
al desarrollo de las instituciones con las que 
colaboramos.

Una corporación nacida por y para las 
instituciones de ámbito público y privado 
fundamentada en la filosofía anglosajona del 
derecho y con presencia directa e indirectamente 
en países de los cinco continentes. Derecho 
Mercantil y Contractual sientan la base jurídica de 
un grupo que a lo largo de estas décadas ha pasado 
de ser un bufete de abogados a convertirse en una 
consultora 360º.

El grupo comienza su andadura en Estados 
Unidos, donde Randy Barnett y su ideología 
libertaria de la ley y la política sientan las bases 
de lo que después se llamaría LABE, naciendo 
independiente a este, pero bajo las mismas 
premisas.

Muchos de los principios que rigen LABE pueden 
ser comprendidos desde la lectura «The Structure 
of Liberty: Justice and the Rule of Law” (1998) 
donde se hace hincapié en la relación entre el 
libertarismo jurídico y el liberalismo clásico.

En estos 30 años hemos sido testigo, juez y parte 
del desarrollo económico y social de los mercados 
colaborando a nivel empresarial y gubernamental 
en una época de economía neoliberal impulsada 
por las políticas de Ronald Reagan. Ya con la caída 
del muro de Berlín en 1988, LABE pone el foco en 
Europa y el progreso que se presenta ante ella, 
aunque será finalmente en España donde aterrice 
la firma para comenzar su expansión por el viejo 
continente.
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Establecimiento en España
LABE comienza su verdadero desarrollo como firma en el continente 

europeo en el año 2010, cuando un grupo de abogados decide 
emprender un nuevo camino en la abogacía española partiendo desde 
un despacho en Madrid.

Mudanza al Paseo de la Castellana
LABE dio un paso de gigante en su estrategia de crecimiento con el 

cambio de sede al edificio Castellana 30, un inmueble emblemático 
situado en un lugar estratégico de los bufetes de negocios. Desde 
la llegada a la nueva localización en 2016, la firma, especializada en 
asesoramiento legal, contable, fiscal y laboral, no dejó de crecer.

“Esta decisión se engloba dentro de una estrategia integral que 
tiene como objetivo final consolidar a LABE entre las diez compañías 
de asesoramiento y consultoría más importantes de España”, declaró 
entonces Pedro Muñoz, director del despacho.

De esta manera, lo que empezó como un pequeño despacho de 
abogados, se convertía así en un Grupo empresarial capaz de satisfacer 
los intereses y necesidades de sus clientes desde cualquier prisma legal.  

La especialización de nuestros abogados, consultores y distintos 
profesionales ha sido desde entonces una constante en nuestro empeño 
de responder a los problemas que se nos plantean, aprovechando las 
sinergias y con las mejores soluciones.

“La trayectoria de LABE en las últimas décadas es como un reflejo 
de la vida misma. Un camino escarpado, estrecho y en ocasiones 
cuesta arriba, pero en el que caminando con determinación, con 
pasión y trabajo te guía hacia aquellos objetivos que parecían 
inalcanzables”.  

Pedro Muñoz, CEO de LABE
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Alianzas
Para ofrecer soluciones allí donde no llega, LABE tiene acuerdos de 

colaboración con despachos y consultoras de todo el mundo a través de su 
programa Best Friends. Todos bajo el programa de Chambers & Partners.

 Los despachos internacionales con los que mantienen un acuerdo 
institucional son:
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La nueva sede donde se encuentra LABE divide sus oficinas por líneas de 
negocio, con el objetivo de hacer más ágil el trabajo y personalizar más el 
servicio al cliente. De tal forma que, el bufete está formado por un equipo 
compuesto por abogados, consultores y asesores con el objetivo de emplear 
a cerca de 100 profesionales en estas instalaciones.

Nuestra apuesta por el talento jóven ha hecho que desarrollemos el 
Programa Talento en el que abrimos las puertas a recién graduados que 
estén interesados en iniciar su vida laboral como profesionales, ya sea en el 
sector del derecho, económico u otros. 

Crecer personal y profesionalmente en LABE es un reto que le proponemos 
a todo el que pasa a formar parte de nuestra familia. Desde el primer día 
que llegan a LABE pasan a ser uno más dentro del engranaje de nuestro 
funcionamiento diario. Es por ello, que, anualmente recibimos cientos de 
solicitudes para formar parte de nuestro Programa Talento.

Programa Talento
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#Leading The Future: En Grupo Labe abrimos las 

puertas al talento: visión de futuro e innovación

https://labeabogados.com/talento/
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LABE Abogados es un despacho comprometido y responsable con la 
sociedad de la que forma parte. Como forma de ver la Responsabilidad 
Social Corporativa (en adelante “RSC”) aúna múltiples dimensiones sobre las 
que el despacho pretende enfocarse.

Desde el Grupo LABE apostamos por el compromiso con la eficiencia, la 
calidad, la seguridad, el entorno y las personas. Nuestras soluciones buscan 
hacer de las empresas a las que asesoramos un lugar más conectado, más 
sostenible, más inteligente, mejor comunicado, más seguro y sobre todo más 
humano.

La presente política de RSC crea una base sobre la que desarrollar nuestros 
compromisos y valores corporativos, así como generar un beneficio social 
que trasciende a clientes, empleados, proveedores y sociedad en general.

Identidad
LABE es una firma de abogados cuya principal seña de identidad se basa 

en compartir riesgos con el cliente. Con cada propuesta crean un camino 
en el que, desde la cercanía y la confianza, se asocian en el reto jurídico 
que propone cada cliente, ya que, si él gana, LABE también. LABE está 
compuesto por excelentes 
profesionales cuyo vínculo 
se basa en el compromiso 
y la honestidad, buscando 
siempre generar valor en 
las soluciones aportadas.

Ofrecen un 
asesoramiento de primer 
nivel tanto a empresas 
como a particulares, 
dotando de una gran 
solvencia y profesionalidad 
a todos sus servicios 
jurídicos. Trabajan a éxito, 
asumiendo que sus costes 
sean proporcionales al 
éxito conseguido.
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Misión

Nuestra misión principal en la sociedad se centra en nuestra labor por 
impulsar la aportación y difusión de nuevas ideas basadas en la libertad 
intelectual y económica.

Es por ello, que uno de nuestros mayores proyectos se concentra en el 
área de formación de la Fundación LABE, donde, por un lado, fomentamos 
todo aquello relacionado con la educación especializada y de calidad. Y, por 
el otro, promovemos el análisis, debate y propuesta de ideas en el ámbito 
jurídico, económico, político, doctrinal para crear un clima de enseñanza 
entre todos los participantes de la Fundación.

Valores y principios
Como firma de abogados y empresa apostamos por la constitución de 

unos valores que no solamente guíen a nuestra sociedad, sino también a 
nuestro mayor capital: nuestros empleados.

Para establecer tanto los principios básicos de nuestra empresa como 
los valores modelo que orientan nuestra labor en la sociedad, nos hemos 
inspirado en los principios de la justicia, pero siempre siguiendo el código 
deontológico de nuestra profesión. 

Los principios básicos de nuestra estrategia de RSC constituyen, a su vez, 
los valores que inspiran la identidad de nuestra firma: Excelencia en el 
servicio al cliente, Compromiso con las personas, Deontología profesional 
e Independencia. 

Todos nuestros empleados forman parte de esta visión y son partícipes de 
ello, a través de las diferentes actividades que reflejan nuestro compromiso 
con la sociedad y especialmente con la abogacía.

En LABE apostamos por la promoción de los valores éticos y el control de 
las cuestiones relacionadas  con la integridad de nuestros valores, mediante 
medidas que permiten prevenir, detectar y erradicar las malas prácticas.
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Dimensiones

1. Innovación

Desde el Grupo LaBE hemos adquirido un firme compromiso con los 
avances y la innovaciónen el mundo de la abogacía. Esta dimensión requiere 
una constante puesta en duda de los sistemas existentes y la convicción de 
áreas de mejora.

La inversión de recursos en esta área nos ha permitido acercar al 
público todo nuestro expertise en las diferentes materias. Mediante el 
uso de diferentes plataformas hemos potenciado la distribución de este 
conocimiento.

Además, hemos implantado diferentes soluciones que a día de hoy nos 
permiten disfrutar de los beneficios del teletrabajo, permitiéndonos 
conciliar de una forma más satisfactoria la vida laboral y personal.

2. Ambiental

Tomamos en consideración el medio ambiente y hacemos que sea una 
parte importante de la gestión de la actividad del despacho.

LABE incluye el compromiso de mejora continua como un proceso que se 
lleva a cabo de forma sistemática y proactiva, y uno de los pilares de este 
compromiso es el fomento de la participación de todos los trabajadores del 
Grupo LABE.

Fomentamos la comunicación interna entre todos los niveles de la 
organización, para promover unaconcepción ambiental que integre el 
medio natural en el día a día de los trabajadores, potenciando un sistema 
de valores donde se incluye la conciencia ecológica.

Hacemos esta política de RSC extensible a nuestros proveedores y 
subcontratistas para que, de forma conjunta, manifiesten su contribución a 
la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
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Los compromisos aquí expuestos se materializan en la disminución de 
consumos y recursos naturales, disminución de la generación de residuos, 
emisiones o vertidos, disminución de la huella de CO2 y uso de productos 
ambientalmente sostenibles.
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3. Social

Colaboramos con asociaciones y ONG´s comprometidas con el medio 
ambiente y el cuidado de nuestro entorno.

Apoyamos causas de alto impacto social e impulsamos campañas de 
entidades no lucrativas, con el fin de conseguir una mayor aportación 
económica y social a las causas que promueven y sensibilizan, así como 
difundir los conocimientos para una sociedad más justa.

Hemos puesto en marcha iniciativas de colaboración con otras 
organizaciones para promover prácticas responsables para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Somos partidarios de fomentar el debate social sobre todas las 
cuestiones que afectan a los ciudadanos, desde un punto de vista no 
únicamente del Derecho si no también mediante otros enfoques. Para 
canalizar este dialogo social hemos creado y trabajamos en la Fundación 
LABE.



08   FUTURO 



”Queremos seguir creciendo y apostando por la captación de talento. 
Nuestra intención es continuar nuestra expansión de la mano de los 
mejores profesionales y, hasta la fecha, lo hemos conseguido a través de 
la fórmula de la innovación en valor. Además, está en nuestra agenda no 
muy lejana penetrar en nuevos países a través de los ‘partners’ con los 
que ya contamos. Queremos desdibujar las fronteras y tenemos nuestras 
esperanzas puestas en ello.”

Pedro Muñoz
CEO de Grupo LABE

Reflexiones de futuro
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09   DATOS CLAVE 



Desde hace más de 20 años Grupo LABE lo conforman profesionales, 
Abogados, Asesores y Consultores, que día a día consolidan su buen hacer 
aportando valor a sus clientes. 

Gracias a la intensa cultura de creación de valor al cliente, LABE se ha 
convertido en el 24º Despacho en volumen de negocio global de toda 
España.

En determinados sectores punteros que operan con la blockchain o 
cadena de bloques, la marca LABE Abogados ha conseguido posicionarse 
en la vía online como la Primera consultoría que ofrece soluciones 
plenamente personalizadas, lo que trae causa de su gran capacidad de 
adaptación a las necesidades que cada cliente u organización necesita.

Grupo LABE ha crecido más de un 20% desde el inicio de la pandemia en 
lo que a plantilla se refiere. Además, LABE Abogados ha visto aumentada 
su cartera de clientes en casi un 30%, siendo sobre todo PYMES y grandes 
empresas las que se han decidido apostar por esta inversión segura en 
información cualificada de la mano de grandes expertos.

Además, Grupo LABE cuenta con una presencia mundial de la mano de 
más de 10 medios de comunicación de reconocido prestigio, tanto a 
nivel nacional como internacional.

 +50.000
Seguidores (RRSS)

  +2.000    
        Artículos

+950.000    
    Visitas al blog

    100 %    
 Implicación digital
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Premios recibidos
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10   TRANSPARENCIA 



Aparición en medios desde 1990

En LABE apostamos por la transparencia como uno de los valores 
principales de nuestra sociedad. Promover la transparencia y la confianza 
dentro del sistema económico al mismo tiempo que impulsamos el progreso 
tecnológico y nuestro crecimiento de manera sostenible.

Por ello, colaboramos directamente con medios de comunicación para 
garantizar una mayor transparencia de la actividad profesional de nuestra 
empresa. Asimismo, contamos con una base de datos en nuestra web en 
la que se pueden encontrar todas las notas de prensa descargables para 
cualquier medio de comunicación o individuo que lo desee.

© 2021 LABE Abogados, sociedad española de responsabilidad limitada profesional. Todos los derechos reservados. 



Colaboraciones principales

Desde LABE contamos con una frecuente aparición en medios de ámbito 
estatal desde LaSexta, Antena3, Cuatro, LaVanguardia. Sin embargo, nuestra 
asidua presencia se centra en los siguientes medios digitales: Cinco Días, 
El Economista, El Confidencial, Expansión, LegalToday, Diario Jurídico, 
Noticias Jurídicas y Lefebvre donde nuestros abogados y profesionales 
del despacho comparten sus conocimientos y visión de todos los temas 
jurídicos actuales que se demanden en la actualidad.

© 2021 LABE Abogados, sociedad española de responsabilidad limitada profesional. Todos los derechos reservados. 

   CANALES LABE 

https://cincodias.elpais.com/tag/labe_abogados/a
https://marcas.eleconomista.es/labe-abogados/derecho-de-empresa
https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/brands-labe-abogados-21160/2/
https://derechodeempresa.expansion.com/
https://www.legaltoday.com/colaborador/labe-abogados/
https://www.diariojuridico.com/la-propiedad-inteligente-en-los-smarts-contracts/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/16284-labe-abogados-adquiere-el-servicio-de-orientacion-legal-madrileno-en-materia-de-extranjeria-homofobia-transfobia-racismo-y-xenofobia/
https://lefebvre.es/


11   CANALES LABE 

https://labeabogados.com/


Redes Sociales

Contacto Prensa
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DIRECCIÓN

Paseo de la Castellana, 30

28046 Madrid – España

PERSONA DE CONTACTO

Responsable de Comunicación

comunicacion@labeabogados.com

TELÉFONO

+34 91 314 90 16

https://www.youtube.com/channel/UCSFUapnhSGWaz45Gs6F4BFw
https://www.linkedin.com/company/labe-abogados-consultores/mycompany/?viewAsMember=true
https://es-es.facebook.com/LaBEAbogado/
https://twitter.com/LABE_Abogados?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/labeabogados/?hl=es



