
Propuesta de servicios para RRHH

_________________________

www.labeabogados.com

Presentación de áreas de práctica 

_________________________

www.grupolabe.com

• Real State

• Tecnológica

• Fintech & Medios de Pago

• Sanitario

• Consumo & Distribución

• Deportivo

• Telecomunicaciones

• Turismo & Ocio

• Automoción

• Seguros

• Gestión de Activos

Práctica Profesional

https://grupolabe.com/


2BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

Desde Grupo LABE te asesoramos en todo lo relativo a las gestiones de activo

inmobiliario, patrimonio, valoración de proyectos, planes de negocio para líneas

de servicios, estudios de viabilidad de proyectos y valoraciones de activos.

www.grupolabe.com www.grupolabe.com

Nuestros consultores en Fintech cuentan con un profundo conocimiento del

estado de la tecnología y el mercado, sabiendo leer sus tendencias.

Advisory

Contamos con expertos en consultoría y asesoramiento especializado en el sector

tecnológico.

Contamos con expertos en el sector Sanitario, Health y Pharma para que puedas

contar con un asesoramiento específico en todas las gestiones, proyectos,

necesidades y detección de oportunidades de este concreto sector.

https://labeabogados.com/


3BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

En Grupo LABE contamos con un equipo de asesores y consultores con un amplio

recorrido profesional dentro del sector del Consumo y Distribución. Gracias a su

experiencia, a disposición del cliente, son capaces de obtener ideas sobre posibles

soluciones, así como de identificar oportunidades.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Reunimos a un grupo de expertos encargado de ayudar a prosperar a marcas del

sector de las Telecomunicaciones.

Advisory

Grupo LABE es una empresa líder en lo que a consultoría del sector deportivo se

refiere. Por ello ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro servicio de

consultoría deportiva integral.

En España especialmente, el turismo y el ocio son fundamentales para la

economía, un sector estratégico que debemos apoyar y ayudar a evolucionar. En

Grupo LABE contamos con un equipo de expertos multidisciplinares que nos

permiten ofrecer una perspectiva global de las soluciones a las vicisitudes que se

puedan plantear o a las necesidades que demanda el sector.

https://labeabogados.com/


4BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

Desde Grupo LABE ayudamos a las marcas del sector Automoción con soluciones

innovadoras y efectivas. Ayudamos en su toma de decisiones ante los posibles

escenarios del futuro.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

En un entorno volátil, y más aún en los últimos tiempos, los gestores de activos

necesitan adaptar sus negocios a las nuevas tecnologías, a los nuevos productos, a

los nuevos canales de distribución… Por eso, en Grupo LABE contamos con un

equipo de expertos que ayudan transversalmente en las necesidades surgidas en

la actividad ligada a la gestión de activos.

Advisory

El sector asegurador se ha visto inmerso en una profunda transformación durante

los últimos años, lo que provoca una evolución en sus variadas necesidades. Para

cubrirlas, nuestro Grupo presta servicios específicos para compañías

aseguradoras, tanto a nivel nacional como internacional.

https://labeabogados.com/


Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu 
negocio.

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid

91 314 90 16

Esta propuesta de servicios ha sido realizada por Grupo LABE, S.L., sociedad 
española de responsabilidad limitada y miembro de la red de firmas 
independientes afiliadas al Grupo LABE, sociedad española, y está sujeta, a todos 
los efectos, a la negociación, acuerdo y firma de una carta de encargo o contrato 
especifico. 

© 2021 Grupo LABE S.L., sociedad española de responsabilidad limitada 
profesional. Todos los derechos reservados. 

Grupo LABE y el logotipo de LABE son marcas registradas.


