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NOTA DE PRENSA 

LABE CIERRA LA INCORPORACION DE JUDIT SÁNCHEZ  

  

Madrid, 27 de enero de 2020 

El Grupo LaBE se complace en anunciar el fichaje de Judit Sánchez Barjola,  un valioso 

refuerzo para la compañía que ha trabajado con esfuerzo para conseguir cerrar una 

incorporación vital en la estrategia de LABE y de la que se sienten profundamente orgullosos 

al hacerse ahora realidad. 

Se trata de una profesional excelente que pone ahora al servicio de la compañía su extenso 

conocimiento y competencias y que supondrá un impulso para alcanzar los objetivos que se 

propone el Grupo LaBE. Entre las funciones que adopta se encuentra la realización de trabajos 

de consultoría dentro de cualquier esfera y ámbito.  

Además, Judit tendrá un papel protagonista en el marco del Servicio de Orientación 

Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece LaBE Abogados, aportando sus dotes 

humanas y aplicando una atención profesional y personalizada a los usuarios de los Centros de 

Mayores y los Servicios. 

Cuenta con una importante  experiencia en la que, entre otras cosas, ha desarrollado la gestión 

completa de procedimientos judiciales, desde reuniones y asesoramiento de clientes, la 

redacción de todo tipo de escritos o el contacto con distintos Organismos Públicos. Además, ha 

trabajado para prestigiosas firmas como el banco ING, donde realizaba la gestión, 

intermediación y asesoramiento de las operaciones bancarias con especialización en productos 

de activo como hipotecas, préstamos personales y líneas de crédito. Como parte de la variedad 

de competencias que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, se encuentra también la 

asesoría jurídica prestando un asesoramiento continuado a empresas clientes y particulares en 

materia laboral. 

Judit Sánchez es graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid  y cuenta con 

un Máster en Práctica de la Abogacía por el Centro de Estudios Financieros y otro Máster en 

Asesoría Jurídico Laboral. Ahora llega a LaBE en pleno periodo de expansión de la firma para 

convertirse en una pieza fundamental que ayude a conseguir apuntalar su crecimiento y 

liderazgo en todas las áreas legales. 

 

 

*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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