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Una firma de corte anglosajón 

que desde la cercanía acompaña 
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1. Grupo LABE 

1.1 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. 

 

1.2 Misión y principios 

El despacho asesora y defiende sus intereses desde un punto de vista práctico, diligente y eficiente. 

Velan por las necesidades concretas de cada uno de sus clientes mediante un trato personalizado, 

buscando una relación cercana y de confianza, con la finalidad de generar una colaboración que 

perdure en el tiempo. 

En LABE asesoran a empresas nacionales y multinacionales, y tienen como objetivo principal ayudar 

a sus clientes a gestionar de manera estratégica y eficiente su negocio, cumpliendo con la normativa 

vigente en cada momento. 

De esta manera en LABE se ofrece: 

Equipo multidisciplinar 

 Cuenta con un equipo de abogados y asesores fiscales, legales y contables. 

Asesoramiento integral 

 Guía durante el proceso de selección del negocio. 

Servicio a medida 

 Ofrece un plan de acción personalizado conforme a las necesidades. 

 

1.3 Trayectoria 

 Nacimiento 

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. 

 Alianzas Internacionales 

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: 

 

 

  



 

 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. 

En la nueva sede, las oficinas se dividieron por líneas de negocio, con el objetivo de hacer más ágil el 

trabajo y personalizar más el servicio al cliente. Actualmente, el bufete está formado por un equipo 

compuesto por abogados, consultores y asesores, con el objetivo es emplear a cerca de 100 

profesionales en estas instalaciones. 

"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. 

 

 

2. Marcas de Grupo LABE 

2.1 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. 

  

https://labeabogados.com/


 

 

2.2 Asesores 

Sus asesores laborales 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. 

Desde su asesoría contable gestionan cualquier asunto relacionado con estados financieros, 

contabilidad de libros y registros contables, facturación, flujo de caja y balance, entre otras materias. 

A cada cliente le asignan un asesor que se encarga 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. 

LABE es una firma especializada en la asesoría fiscal de autónomos y pequeñas, medianas y 

grandes empresas con proyección nacional e internacional. Ayudan con los impuestos y tributaciones 

obligatorias que se deben hacer ante la Administración Pública. Con el fin de brindar el mejor 

asesoramiento, realiza una auditoría interna (due diligence) para identificar la situación de la 

empresa y así poder proponer reducciones y optimizaciones. 

 

2.3 Consultores 

Como consultores ofrecen una serie de servicios entre los que destacan la consultoría 

internacional a los clientes en todas las etapas de su proceso de internacionalización como 

también una 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. 

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 todo. 

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. 

 

2.4 I+D+i 

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. 

  

https://labeasesores.com/
https://labeconsultores.com/
http://labeimasd.com/


 

 

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. 

 

2.5 Financiación 

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. 

 

  

http://labefinanciacion.com/


 

3. Equipo directivo 
 

Pedro Muñoz 
Pedro es el director y fundador de LABE quien, hace 8 años y tras una 

dilatada experiencia en el prestigioso despacho 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. 

 

Jorge Lage 
Jorge 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… Jorge es un profesional que cuenta con una experiencia 

corporativa de calado. 

 

Eva Fernandez 

Eva es asesora de la normativa jurídica laboral, así como consultora. Con una 

larga trayectoria ha desarrollado su labor como abogado asesor con 

aplicación de la normativa jurídica laboral y mercantil (SMAC, Procedimientos 

judiciales) habiendo sido además formadora en al ámbito del Derecho 

Laboral y Mercantil. 

 

Carlos Rojo 
Carlos coordina el equipo comercial. Su objetivo es la búsqueda y captación de 

potenciales clientes del sector jurídico, fiscal, laboral, contable, seguros y 

consultoría. A través de la identificación, contacto y cierre de venta de servicios 

jurídicos, fiscal, laboral, contable, seguros y consultoría a empresas aporta un 

valor estratégico. 

 

Antonio Balibrea 
Antonio está especializado en litigación compleja, en el ámbito civil y penal, 

acumulando una gran experiencia profesional tras su paso por bufetes de 

primer nivel como SLJ Abogados o Ecija. En éstos ha contado con la 

oportunidad de defender a empresas del sector audiovisual, 

telecomunicaciones y retail. 

 

Santiago García 

Santiago lidera el área de Marketing en estrecha relación con todos los 

departamentos para la creación y promoción de nuevos servicios y productos de 

alto valor diferencial. Su papel apuesta por un trabajo de difusión constante de 

los contenidos de la empresa y el valor generado por ésta. 
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4. Premios y reconocimientos 
 

Grupo LABE fue elegido como Despacho Boutique del 

año en España por los Corporate LiveWire Global 

Awards 2018 de Reino Unido. Esta categoría reconoce 

el desempeño de los bufetes con menos de 50 

trabajadores, que han tenido un papel destacado en 

el panorama del derecho de los negocios durante el 

ejercicio de 2017.  

 

 

5. Fundación 
 

Desde la Fundación LABE, se impulsa la aportación y difusión de nuevas ideas basadas en la libertad 

intelectual y económica para el mejor desarrollo económico y social de España. LABE aboga 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. 

Consideran 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 proporciona una  buena formación cultural, social y 

académica, que a través del establecimiento de normas y disciplina que deba asimilar todo alumno, 

LABE crea entre todos un buen y correcto funcionamiento del entorno académico y de la sociedad en 

su conjunto. Para ello LABE se rige por una metodología transparente de evaluación del 

aprendizaje y un sistema de incentivos al esfuerzo y de reconocimiento del mérito. 

  



 

6. Contacto para prensa 
 

DIRECCIÓN 

Paseo de la Castellana, 30 

28046 Madrid – España 

PERSONA DE CONTACTO 

Julio Wais, responsable de Comunicación 

juliowais@labeabogados.com 

TELÉFONO 

+34 91 314 90 16 

 

  

mailto:juliowais@labeabogados.com
https://www.linkedin.com/company/813234/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCSFUapnhSGWaz45Gs6F4BFw?reload=9
https://www.facebook.com/LaBEAbogado/
https://www.instagram.com/labeabogados/
https://twitter.com/labe_abogados?lang=es


 

 


