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NOTA DE PRENSA 

NUEVOS FICHAJES ESTRATÉGICOS EN LA APUESTA DE LABE POR SU 

EXPANSIÓN JURÍDICA: ANTONIO BALIBREA Y DANIEL BURÓN 

  

Antonio Balibrea y Daniel Burón, respectivamente 

 

Madrid, 17 de septiembre 2019 

LABE Abogados refuerza el departamento de Civil y Penal con los fichajes de 

Antonio Balibrea y Daniel Burón. Esta incorporación se enmarca en el planteamiento 

estratégico de crecimiento del despacho, el cual ha duplicado su plantilla en los últimos 

dos años y prevé triplicar la misma a lo largo de 2019. 

Balibrea 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. A su vez, además de su 

dilatada carrera profesional, Balibrea cuenta con estudios de Derecho y Administración 

empresa en la Universidad Europea y estudios de postgrado en IE Business School. 

Todo lo anterior ha permitido a Balibrea participar en algunos de los asuntos 

procesales más importantes de los últimos tiempos. Con todo, la nueva incorporación de 

LABE Abogados cuenta con una amplia experiencia en conflictos societarios, 

responsabilidad de directivos, propiedad industrial, propiedad intelectual en el ámbito 

de las nuevas tecnologías, infracción de derechos al honor, intimidad e imagen y 

Derecho Concursal en cuyo ámbito ha intervenido en procedimientos concursales con 

una masa activa superior a los 200 millones de euros en apoyo de la concursada. 

Burón está especializado en litigación compleja, en el ámbito civil y penal, 

habiendo desarrollado su carrera profesional en despachos de primer nivel como 

Jiménez de Parga o SLJ Abogados en los cuales ha tenido la oportunidad de defender a 

bancos, compañías aseguradoras, grandes fondos de inversión, sociedades cotizadas y 

clubes de fútbol de primer nivel. 

http://www.labeabogados.com/


Grupo LABE 
Área de Comunicación 
ianmoreno@labeabogados.com 
Tlf: 91 314 90 16 

www.labeabogados.com 
Paseo de la Castellana, 30 – Bajo Izquierda 

28046  Madrid 

Todo lo anterior ha permitido a Burón participar en varios de los asuntos 

procesales más relevantes de los últimos años, entre los que destaca la defensa de los 

fondos de inversión líderes a nivel internacional, en el procedimiento penal por la 

disolución del Banco Popular, procedimientos sobre cuestiones de gran trascendencia 

para cadenas hoteleras de primer nivel, arbitrajes internacionales ante la Cámara de 

Comercio Internacional de París, la responsabilidad del FROB en el ejercicio de sus 

funciones, la trama Púnica, la trama Gürtel, y la operación Crucero entre otros casos 

mediáticos así como litigios en materia deportiva para grandes clubes de fútbol. 

En el empeño de LABE por el crecimiento junto a los mejores perfiles del ámbito 

jurídico, laboral y fiscal, Pedro Muñoz, CEO del despacho, afirma “sentirse orgulloso 

de la incorporación de perfiles como el de Antonio y Daniel al ambicioso equipo de 

LABE”. 

Con esta apuesta por el crecimiento y profesionalización, LABE suma ya más de 30 

profesionales con amplio recorrido dentro de sus filas en su sede de Madrid capital. 

*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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