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Actualmente el Grupo LaBE cuenta con oficinas en Madrid, aunque 

nuestro ámbito de actuación abarca todo el territorio nacional.

LaBE nace como resultado de la fusión de distintos despachos y la incorporación de profesionales 

del mundo del derecho procedentes de la labor pública. Dichos profesionales aglutinan más de 

40 años de experiencia en el sector, enfocando dicho conocimiento con el fin de prestar a los 

clientes un servicio de asesoramiento estratégico en las distintas áreas de negocios manera inte-

gral y global.  

Quienes somos .
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HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA. 

Desde  la primera toma de contacto con el clien-

te, ofrecemos actualizada y constantemente una 

información clara de la situación real de su caso, 

proporcionándole las gestiones y trabajos reali-

zados así como lo honorarios aplicados.

FORMACIÓN CONSTANTE. 

Nuestro principal activo son nuestros profe-

sionales y colaboradores. Por este motivo y 

con el propósito de seguir ofreciendo servi-

cios de calidad, la formación y el reciclaje 

son vitales en Grupo LaBE. 

MÉRITO Y EXCELENCIA.  

Combinamos la excelencia técnica con el en-

foque en el negocio, ofreciendo siempre so-

luciones. !

LEGALIDAD E INDEPENDENCIA. 

Todas nuestras actuaciones están funda-

mentadas por la ley, jurisprudencia y Doc-

trina, sin estar influenciadas por ningún 

grupo u organismo oficial. 

EL CLIENTE ES LO PRIMERO. 

Nuestro principal objetivo es satisfa-

cer a nuestros clientes. Es nuestro 

deber ofrecer un servicio excelente e 

innovador.  

CALIDAD. 

Los servicios prestados están basados 

en procedimientos y sistemas que 

constantemente evalúan las expecta-

tivas y  la satisfacción del cliente. 

Nuestros Valores .
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Internacionalización de los servicios 
Gracias a una trayectoria de más de cuarenta años 

asesorando a multinacionales y empresas españo-

las, LaBE ha podido formalizar acuerdos de colabo-

ración con los mejores despachos de cada jurisdic-

ción.  

Visión empresarial. 
En LaBE  hemos adaptado una actitud em-

presarial en el asesoramiento legal y fiscal 

con el fin de asegurar un servicio eficaz y 

completo a un coste equilibrado. !

Alto nivel de exigencia personal 
En LaBE , creemos firmemente en que el estudio 

y la dedicación son la clave del éxito. En este des-

pacho se trabaja con la finalidad de lograr la 
excelencia en el ejercicio de la profesión, 
aportando soluciones únicas para clientes 
únicos. 

En LaBE hacemos las cosas diferente, por eso las hacemos bien…

Filosofía LaBE.
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La pasión por lo que hacemos. 
Para conseguir un asesoramiento óptimo, consi-

deramos que el entusiasmo y la entrega son dos 

claves del éxito en nuestro trabajo. 
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Grupo LaBE presta servicios 

que abarcan las siguientes 

áreas: Asesoría Legal, Con-

sultoría y Asesoría, dirigidos 

a grandes empresas, 

PYMES y Autónomos. El 

principal objetivo del 

Grupo LaBE es aportar 

valor a su negocio. Como 

resultado de la integra-

ción de las sinergías de 

nuestros distintos depar-

tamentos ofrecemos so-

luciones eficaces para 

cada uno de nuestros 

clientes. Grupo LaBE 

pone a disposición un 

modelo de trabajo en 

grupos especializados, tan-

to por área profesional 

como por sector de activi-

dad. Gracias a su continua 

labor de investigación, es-

tos equipos de expertos 

pueden ofrecer en todo 

momento un asesoramien-

to que responda y se anti-

cipe a las demandas del 

entorno.

Grupo LaBE.

!
!
Desde el primer momento nos involucramos a fondo para ayudar a que las ope-

raciones de nuestros clientes se lleven a cabo obteniendo los mejores resultados. 

Para cada caso, en función de su alcance y sus necesidades, se organiza un equi-

po de trabajo específico dirigido por un socio. Esta filosofía de trabajo per-
mite ofrecer un asesoramiento preventivo, personal y adaptado a las 
necesidades del cliente, teniendo en cuenta las especialidades que pueda 

requerir la solución de cada asunto. Todos nuestros profesionales están especiali-

zados en una o varias áreas de ejercicio profesional en las que prestamos aseso-

ramiento.
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La atención directa y de calidad, el adecuado cono-

cimiento de los distintos sectores de actividad em-

presarial, y la capacidad de contar con el apoyo de 

profesionales del más alto nivel, nos permite ofrecer-

le a Usted el mejor servicio. 

LaBE Abogados cuenta con las siguientes áreas de 

práctica jurídica: 

Se caracteriza por la búsqueda de la excelencia profesional, ofreciendo soluciones independientes, rigurosas y 

precisas, que aportan valor a los clientes que confían en nosotros. 

La vocación al servicio del cliente nos lleva a ofrecer un asesoramiento integral, al objeto de facilitar una co-

bertura legal, completa, dinámica y personalizada. En este sentido, llegamos a la raíz de los problemas con el 

fin de que nuestras soluciones   tengan un carácter práctico para el cliente. La práctica profesional de LaBE 

Abogados está enfocada no solo a solucionar problemas, sino a generar seguridad jurídica, eficacia y 

rentabilidad en el ejercicio profesional de cada uno de nuestros clientes.

PENAL. NUEVAS TECNOLOGIAS.MERCANTIL Y  CONCURSAL.

INMOBILIARIO.

LABORAL. PROCESAL.

PROTECCION DE DATOS.

SOCIETARIO.FISCAL. CIVIL.

LaBE Abogados. 
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Mejorar y maximizar el valor de su empresa 

representa un reto, por eso estamos com-

prometidos a ofrecerle el mejor asesora-

miento financiero, económico y estratégico 

del mercado, especializado en el diseño e 

implementación de soluciones viables y 

creativas para maximizar el valor de su ne-

gocio. Podemos ayudarle a fijar la dirección 

y estrategia apropiadas para mantener y 

mejorar su capacidad competitiva, a través 

de cuatro perspectivas de negocios: estra-

tegia, procesos, tecnología y capital hu-

mano.

Nuestra red internacional nos permite combinar eficien-

temente equipos de profesionales y las mejores prácticas 

globales, con la experiencia y conocimiento del mercado 

local, para ayudarle alcanzar la excelencia en su negocio. 

A ello sumamos la independencia, objetividad y pericia de 

nuestros consultores, que en todo momento le informaran 

sobre las oportunidades y riesgos asociados a sus opera-

ciones.

LaBE Consultores. 

Responsabilidad Corporativa.        Financiación.               Reorganización de Negocios. 

Asesoría Financiera.                      Dirección Financiera.           Aduanas y Mercadeo. 

Finanzas corporativa.                    Marketing estratégico.          Consultoría Estratégica.
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LaBE Asesores está formado por profesio-

nales especializados en cada materia. Ade-

más cuentan con la capacidad para respon-

der con inmediatez y eficacia a los constan-

tes cambios legislativos que se producen en 

el sector. ¿El resultado? Un servicio directo, 

personalizado y objetivo capaz de responder 

a las demandas de empresarios individua-

les, pymes, grupos empresariales y grandes 

empresas. 

Actualmente, las empresas de alto rendi-

miento están recurriendo al tercerización de 

sus Procesos de Negocio (BPO) para poder 

adaptarse a las condiciones actuales del 

mercado y a la necesidad de cambiar rápida 

y drásticamente. La amplia cartera de servi-

cios de tercerización de Procesos de Negocio 

de LaBE Asesores ofrece tanto soluciones 

específicas del sector como soluciones inter-

sectoriales de BPO que permiten a nuestros 

clientes, de una forma inmediata y sosteni-

da, reducir los costes, mejorar su flujo 

de caja y fomentar un crecimiento de 

primera línea, prioridades clave en la eco-

nomía actual.

LaBE Asesores. 

Contabilidad.

Fiscal.

Ayudas y Subvenciones.

Creación de Empresas.

Autónomos.
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Paseo de la Habana 9 - 11, Edif. Unicentro 
28036 Madrid España 

Teléfono +349131490 / Fax+34912797913. E-mail: info@grupolabe.com 

mailto:info@grupolabe.com
mailto:info@grupolabe.com
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