
E legir Focus 
Legal signifi-
ca apostar por 
una firma en 

la que se mezclan la tra-
dición y el prestigio que 
aportan sus miembros, 
con la profesionalidad en 
la definición de solucio-
nes propia de una firma 
actual, dinámica y que 
está situada en la van-
guardia del conocimiento 
y la aplicación de las 
nuevas tecnologías. 

Nuestro equipo está 
compuesto por más de 
sesenta profesionales 
formados en los campos 
del derecho y la econo-

mía, apoyados en todo 
momento por un amplio 
equipo staff, lo que per-
mite un desarrollo acor-

de al elevado nivel de 
exigencia de nuestros 
clientes. 

En nuestro objetivo de 
prestar un servicio inte-
gral y de elevado valor 
añadido, son clave  la 
importante presencia 
internacional que posee-
mos,  así como el Net-
work  del que esta firma 
se dota día a día debido 
al elevado perfil  de rela-
ciones que poseen mu-
chos de sus profesiona-
les tras su paso por las  
firmas líder  en los cam-
pos de la actividad legal, 
fiscal y de consultoría. 

. 

¿ POR QUÉ  FOCUS LEGAL ? 

CREANDO FOCUS 

 

  

C rear  algo importante nunca 
ha sido fácil, por eso,      
FOCUS  ha sido el fruto de 
un gran esfuerzo complejo 

y a la vez alentador por parte de sus 
fundadores.  

En   este momento ,  en el cual la com-
pleja situación mundial recomienda 

más que nunca un 
asesoramiento de cali-
dad, los profesionales 
y la estructura de  
FOCUS Legal asegu-
ra a sus clientes un 
servicio a la altura de 
los mejores. 

• Tradición y Prestigio unidos 
a innovación y vanguardia 
definen a nuestra firma . 

• Asesoramiento Legal, Fiscal 
y de Consultoría, prestados 
por profesionales de alto 
nivel . 

• Servicio integral de elevado 
valor añadido. 

• Presencia internacional que 
facilita la globalidad de 
nuestros servicios  

F OCUS LEGAL 



experiencia y la observación 
de múltiples situaciones simi-
lares, la que nos permite tener 
el conocimiento de cómo in-
tentar evitar el problema antes 
de que este se manifieste.      

E n FOCUS Legal esta-
mos convencidos de 
que la empresa 
moderna tiene que 

cambiar su forma de pensar y 
actuar, y sabiendo entender 
que tan importante puede ser 
la rapidez en detectar la nece-
sidad de asesoramiento como 
el propio servicio en si mismo. 

Es una visión global y de con-
junto que viene dada por  la 

NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES 

ASESORAMIENTO PREVENTIVO 

 

• Integración vertical 
en  la gama de 
servicios que se 
prestan a nuestros 
clientes. 

• Asesoramiento 
preventivo implica un 
menor coste y una 
mayor satisfacción 
en nuestros clientes. 

 

 

A demás de los servi-
cios propios en el 
campo de la asesoría 
jurídica y fiscal pres-

tados por una firma  de tamaño 
medio . FOCUS Legal intenta 
tener una importante inclina-
ción hacia el asesoramiento en 
materia de consultoria e inver-
siones. 

Con  la creación FOCUS Group 
–firma de consultoria e inver-
sión de FOCUS Legal -   se lleva 
a cabo la revolución en lo refe-
rente a volumen y calidad de 
nuestros servicios en dichas 
áreas. 

Aprovechándonos de nuestra 
fuerte implantación y prestigio 
en los campos legal y fiscal, nos 
estamos centrando en una 
cada vez mayor integración 

vertical en lo que se refiere a la 
gama de nuestros servicios. 

Nuestra filosofía, ya no es espe-
rar a que el cliente venga con 
su problema e intentar solucio-
nárselo, si no que lo que busca-
mos es que nos permita estar a 
su lado desde el momento del 
nacimiento de su idea, con el 
proceso inicial de inversión y 
acompañarle en todo momento 
con nuestra labor de consulto-
ría en la búsqueda del mayor 
nivel de beneficio. 

Este proceder además de per-
mitir generar un altísimo valor 
añadido a nuestros clientes, 
nos permite dar el asesora-
miento legal y fiscal en el que 
nosotros creemos que es “el 
preventivo”. 

Vamos a ayudarle en todo mo-
mento para que nuestro conoci-
miento se   dirija a la implemen-
tación de soluciones, y no a la 
solución de problemas muchos 
de los cuales nunca deberían 
producirse de haber participado 
del referido asesoramiento 
global.  



• DERECHO MERCANTIL 
Y SOCIETARIO 

• ASESORAMIENTO FIS-
CAL Y CONTABLE ESPA-
ÑOL. 

• ASESORAMIENTO Y 
PLANIFICACIÓN FISCAL 
INTERNACIONAL 

• DERECHO URBANÍSTI-
CO E INMOBILIARIO 

• DERECHO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO 

• DERECHO CIVIL Y DE 
FAMILIA 

• DERECHO PROCESAL 
EN SUS DISTINTAS 
AREAS. 

• ASESORAMIENTO LE-
GAL & FISCAL ANGLO-
ESPAÑOL . 

• ASESORAMIENTO EN INVERSIONES. 

• CONSULTOR ÍA EMPRESARIAL. 

• DERECHO MARÍTIMO. 

• DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

• DERECHO DE FRANQUICIAS. 

• DERECHO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• SERVICIO DE GESTORÍA Y TRAMITACIO-
NES. 

menudo se plantean en el 
desarrollo de la actividad pro-
fesional.  ´ 

Intentamos si nos deja ser su 
compañero de viaje e intentar 
permanecer día a día a su 
lado.   

E n FOCUS Legal nos  
proponemos día a 
día prestar servicios 
a nuestros clientes, 

que van más allá del puro 
servicio profesional, queremos 
intervenir e intentar solucionar 
todas aquellas inquietudes y 
necesidades colaterales que a 

ÁREAS DE ACTIVIDAD 

PRIVATE CLIENTS 

•  Derecho y fiscalidad 
españolas en la mayoría 
de sus áreas de 
actividad. 

• Derecho y fiscalidad  
anglo española 

• Profesionales de primer 
nivel asesorando en las 
distintas 
especialidades. 

 

 

  



 

 

 
Ricardo Soriano 34 
Edificio Portillo 
29602 MARBELLA 
Tel: (34) 951 101 876 
marbella@focuslegal.es 
 
 
General Álvarez de Castro 39 
28010 MADRID  
Tel.: (34) 91 5932293  
Fax: (34) 91 5934166 
madrid@focuslegal.es 
 
 
Burwood House 14-16 Caxton 
Street  
LONDON SW1HOQY  
Tel: 020 78731072  
Fax: 020 78731010  
Mobile: 077 9860 1523 
london@focuslegal.es 

MARBELLA   MADRID  LONDON 
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