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Carta de presentación

Abogados CE Consulting es una red de Despachos independientes, integrados bajo una marca común, que
cuenta con más de 80 profesionales, de alta cualificación y solvencia en todas las ramas del Derecho, tiene
presencia en toda España y ha suscrito acuerdos de colaboración internacional con otros despachos y
asociaciones de abogados.

En la estructura del despacho se integran el conocimiento jurídico tradicional y generalista en las áreas de
prácticas civil, mercantil, laboral, fiscal, administrativo y penal, con otras materias especializadas y una
permanente adaptación a las dinámicas económicas y sociales, así como en la incorporación de las nuevas
tecnologías de gestión legal.

Ofrecemos un servicio de máxima calidad, con una excelente relación calidad precio, trato personalizado y
exclusivo, soluciones jurídicas efectivas y dinámicas, así como un asesoramiento legal preventivo.

Fdo.: Luis Martín Lara

Abogados CE Consulting
tiene sus orígenes en CE
Consulting Empresarial,
empresa fundada en
1989, que ha crecido
año tras año hasta
convertirse en una red
de oficinas líder en la
asesoría integral para
empresas, con más de
160 asesorías en todas
las comunidades
autónomas y presencia
a nivel internacional en
Latinoamérica, Europa y
China.



Nuestros valores

Ética Profesional.

Independencia

Liberta de defensa y expresión

Confianza e integridad

Secreto Profesional

“La honradez, probidad,
rectitud, lealtad, diligencia
y veracidad son virtudes
que deben adornar
cualquier actuación del
Abogado. Estas son la
causa de las necesarias
relaciones de confianza
Abogado-Cliente y la base
del honor y la dignidad de
la profesión. El Abogado
debe actuar siempre
honesta y diligentemente,
con competencia, con
lealtad al cliente, respeto
a la parte contraria,
guardando secreto de
cuanto conociere por
razón de su profesión.”
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Nuestros Despachos de Abogados CE Consulting 

El Servicio integral que
ponemos a disposición de
empresas y particulares, a
través de nuestros
abogados, pretende ser el
medio más eficaz para
atender todas sus
necesidades legales con
calidad y rapidez.

Disponemos de despachos
en toda España para dar
cobertura nacional a
nuestros clientes.
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Nuestros clientes

Todos los sectores de actividad: industria, 
informática y electrónica, publicidad, hostelería, 
alimentación y bebidas, construcción, bancario, 
salud y belleza, centros comerciales, ocio y cultura

En el abanico de clientes de Consulting Abogados se pueden 
encontrar todo tipo de estructuras jurídicas; sociedades 
anónimas y limitadas, sociedades civiles, comunidades de 
bienes, asociaciones y fundaciones, así como profesionales, 
empresarios individuales y personas físicas, siendo 
atendidos según sus requerimientos de asesoría, 
representación o asistencia legal.



Nuestros servicios

Reestructuraciones 
mercantiles

Internacionalización 
de empresas

Gestión 
Integral de 
Morosidad

Responsabilidad 
Patrimonial 

Administradores

Productos 
tóxicos de 

banca

Operaciones 
Vinculadas

• Civil y Familia.

• Procesal.

• Mercantil General.

• Concursal.

• Laboral y Contencioso.

• Bancario y Financiero.

• Arbitraje Nacional e Internacional.

• Penal.

• Administrativo.

• Derecho de Aguas y Medio Ambiente.

• Consultoría Internacional.

• Tributario y Fiscalidad.

• Propiedad Industrial e Intelectual.

• Protección de Datos.



El Mejor Asesoramiento Legal


