La firma de abogados cuenta con 35 sedes en toda España

Hispajuris amplía su red territorial con un
nuevo despacho en Ciudad Real
La firma de servicios jurídicos Hispajuris ha incorporado como nuevo socio al
despacho Caballero & Fuentes Abogados de Ciudad Real. Con esta ampliación,
Hispajuris cuenta con 35 sedes repartidas por toda España, lo que le permite
prestar servicios legales de proximidad en todas las áreas del Derecho.
Abril de 2018.- La firma de servicios jurídicos Hispajuris ha incorporado al
despacho Caballero & Fuentes Abogados como nuevo socio en Ciudad Real.
Caballero & Fuentes Abogados es un bufete de abogados especializado en las
áreas de Derecho Público, Derecho Mercantil y Derecho Laboral. Su especialidad
es la asistencia letrada para Administraciones Públicas y Contratistas, así como
la asesoría jurídica a Empresas y Emprendedores. En el campo del Derecho
Público, Caballero & Fuentes Abogados asesora a importantes Ayuntamientos de
las provincias de Ciudad Real, Toledo y Jaén, así como a contratistas,
urbanizadores y otras entidades relacionadas con la Administración. En el campo
del Derecho de Empresa y Laboral, el despacho trabaja en la defensa en juicio y
el asesoramiento integral en inversiones, creación y adquisición de sociedades,
relaciones laborales, fiscalidad y elaboración de planes para prevenir la
responsabilidad penal de la empresa. Su director, Rodrigo Caballero, es también
presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real y presidente
de la Comisión Jurídica de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios, además de vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Técnicos Urbanistas.
La integración en Hispajuris del nuevo socio convierte a Caballero & Fuentes
Abogados en el único despacho de Ciudad Real capaz de poner a disposición de
las empresas que operan en la zona una oferta completa de servicios legales en
todas las áreas de su actividad empresarial que requieran de un respaldo legal, y
con alcance en toda España. Según el director de Caballero & Fuentes Abogados,
Rodrigo Caballero, “la integración en Hispajuris supone un reconocimiento a los
criterios de calidad y excelencia bajo los que se rige el despacho y su grupo de 8
profesionales. Al mismo tiempo, permitirá dar un nuevo valor añadido a nuestros
clientes por la optimización de los servicios que se ofrecen en defensa de los
consumidores y de atención a las empresas y colectivos a nivel nacional e
internacional". Caballero destaca como ejemplo de ello las reclamaciones contra
el cártel de camiones, en las que Hispajuris es el despacho puntero a nivel
nacional, y que en Ciudad Real ha formalizado un acuerdo con la Asociación de
Transportes de Mercancías.
Hispajuris constituye la firma de servicios jurídicos con mayor implantación
territorial en España (35 sedes) y la única con abogados locales experimentados
en todas las ciudades que conocen la realidad en la que opera la empresa, lo que
permite prestar un servicio de proximidad y con un nivel de calidad homogéneo
en todas las ciudades, en todas las áreas del derecho.

Hispajuris representa un nuevo modelo de despacho global de abogados que
aúna, de un lado, la fuerza del despacho local que conoce la realidad
socioeconómica, administrativa, judicial y normativa de su entorno, y, del otro,
los rasgos propios de grandes firmas como son la amplitud de especialidades
gracias a los más de 600 profesionales integrados en las distintas áreas de
práctica de la firma.
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