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NOTA DE PRENSA 

LABE FICHA COMO ASESORA JURÍDICA A CRISTINA GARCÍA REJANO 

  

Madrid, 05 de febrero de 2020 

El Grupo LaBE se complace en anunciar el fichaje de Cristina García Rejano, como asesora 
jurídica. Una incorporación estratégica para la firma de servicios legales que ha trabajado con 
esfuerzo para conseguirlo, de la que se sienten profundamente orgullosos y que se enmarca en el 
proceso de expansión empresarial del grupo. 

Se trata de una gran profesional que pone ahora al servicio de la compañía su extenso 
conocimiento y competencias. Entre las funciones que adopta se encuentra la realización de 
trabajos de consultoría dentro de cualquier esfera y ámbito. Además, Cristina tendrá un papel 
protagonista aportando sus dotes humanas y aplicando una atención profesional y 
personalizada en el Servicio de Orientación Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, que 
ofrece LaBE Abogados, a los usuarios de los Centros de Mayores y los Servicios. 

Como graduada en Derecho y Ciencias Políticas, el papel de Cristina en LABE refuerza, sin 
duda, tanto las áreas de jurídico (civil, penal, mercantil y administrativo) como de consultoría 
política. En este campo aporta los conocimientos y la experiencia adquirida durante su 
trayectoria profesional como parte del equipo de Acción Institucional de Ciudadanos, uno de 
los partidos políticos más importantes a nivel nacional. 

En el campo del Derecho, ha trabajado en una de las empresas más importantes de nuestro país, 
como es Telefónica, encargándose de la redacción de los contratos mercantiles y societario, 
elaboración de Due Dilligence y pactos de socios. 

Con gran experiencia en la llevanza de expedientes en materia predominantemente procesal y 
preparación de artículos sobre la materia, en LABE gestiona diferentes áreas pasando por 
todos los procesos que estas ofrecen. Desde el primer asesoramiento a los clientes para conocer 
el caso, hasta la defensa en vistas orales. 

Cristina cuenta con amplia experiencia en reorganización empresarial, campo en el que ha 
coordinado diversos procesos sucesorios, de adquisición y venta de compañías de gran tamaño. 
Faceta que la convierte en conocedora de los diferentes esquemas de inversión y de desinversión 
de las sociedades. 

 

*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. 

	


