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Forum Jurídico Abogados es un despacho
de negocios, litigación y arbitraje, resultado
de la integración de profesionales de dilatada trayectoria en sus respectivas áreas de
especialización. Su alto perfil de asesoramiento tiene como resultado una excelente
relación de clientes, contando entre ellos con
empresas y entidades líderes en importantes
sectores, entre las que se cuentan desde
grandes corporaciones y entidades financieras a Ayuntamientos, Colegios Profesionales,
hasta Pymes, colectivos de Consumidores y
Usuarios y clientes particulares. Junto con la
dirección letrada en toda clase de procesos
judiciales, la firma orienta, dirige y asesora
proyectos empresariales, reestructuraciones
societarias e inversiones de clientes nacionales y extranjeros en variados sectores. Además, a través de su creciente implantación
y actividad en América, Europa y Asia, sirve
como puente para empresas e inversores de
lugares tan distantes, desde una perspectiva
de mercado global.

soluciones innovadoras y creativas para sus
necesidades legales. La excelencia, el compromiso y el éxito en los resultados obtenidos
se convierten en el mejor aval del despacho y
en garantía de fidelidad a nuestros servicios.
ÁREAS
•
•
•
•

Procesal y Arbitraje
Mercantil, Empresa y Negocios
Inmobiliario y Urbanismo
Laboral

Asumimos como un
reto comprender las
necesidades legales del
cliente, respondiendo
con servicios jurídicos de
calidad y eficacia dentro de
su estrategia de negocio

CULTURA EMPRESARIAL
Esfuerzo continuo para entender las necesidades legales de los clientes y sus negocios,
asumiendo sus proyectos como propios.
Para satisfacer esta expectativa, ofrecemos

Trabajamos para la
empresa, servimos a las
personas

