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NOTA DE PRENSA 

NUEVA INCORPORACIÓN EN GRUPO LABE. ELVIRA CANO, 

RELACIONES LABORALES, Y LEYRE MILLÁN, CONSULTORA EN I+D+I. 

  

Elvira Cano y Leyre Millán, respectivamente 

Madrid, 18 de septiembre 2019 

Grupo LABE se complace en comunicar sus dos de los nuevos fichajes estratégicos en la 

compañía: Elvira Cano, como experta en Relaciones Laborales, y Leyre Millán como consultora 

responsable del departamento de I+D+i.  

Elvira llega como parte fundamental del departamento laboral donde desplegará todos sus años 

de experiencia en el área jurídico-laboral asesorando a clientes ante procedimientos laborales 

internos y externos, estrategias comunicativas con el personal, gestión y prevención de 

situaciones de alta conflictividad social. 

Leyre en su nueva función aportará su experiencia como consultora experta en todo tipo de 

procedimientos y gestión de proyectos legales. En su andadura laboral, Leyre ha desarrollado 

sus habilidades en diferentes ámbitos, habiendo llegado a ser parte de las mayores casas 

jurídicas de la nación. 

Estamos seguros de que sus conocimientos y experiencia contribuirán a nuestro propósito de 

crecer y fortalecer nuestra oferta comercial y operativa en el mercado español.  

Con este nombramiento Grupo LABE refuerza su presencia en nuevas líneas de negocio 

prestando especial atención a los servicios enfocados en I+D+i, inaugurando y desarrollando 

esta nueva sección dentro de la compañía en lo restante a 2019 y en años venideros. 

Esta nueva apuesta por el apoyo a las empresas dentro de las nuevas necesidades laborales y de 

desarrollo, 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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