POBLETE CONSULTING GROUP
ABOGADOS

BROCHURE
CONSULTORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

LA FIRMA
PCG ABOGADOS® es la firma boutique, dedicada desde hace
veinte años a la prestación de servicios de consultoría legal y de
negocios, con amplia experiencia en ámbitos del sector
privado y público.

Hemos representado y asesorado a personas físicas, ONG`s,
organismos internacionales de desarrollo, y empresas, de las
más emblemáticas para la economía tanto de México como
del extranjero, en proyectos de inversión, infraestructura,
desarrollo empresarial, expansión internacional, blindaje y
defensa

legal

en

los

sectores

de

mayor

producción,

productividad y competitividad nacional e internacional, tales
como

servicios,

turismo,

comercio,

franquicias,

financiero, energéticos, y telecomunicaciones.

vivienda,

LA FIRMA
Somos una firma integrada por experimentados abogados
y

profesionales

en

materias

multidisciplinarias,

comprometidos con la justicia, la ética profesional,

la

transparencia y el profesionalismo.
Disponemos de una sólida estructura organizacional,
integrada

por

un

selecto

grupo

de

profesionales

especializados en cada área y materia, para otorgar
servicios de óptima calidad.
Nuestros miembros, formados en las instituciones de
educación superior más prestigiadas de México, EE.UU.,
Europa y Sudamérica, son reconocidos como catedráticos
y estudiosos de la ciencia del derecho, la administración y
los negocios y por su amplia experiencia en la elaboración
de instrumentos de calidad internacional.

NUESTRAS ÁREAS DE PRÁCTICA

Consultoría Jurídica
Corporativa;
Elaboración y revisión de
Instrumentos Jurídicos;

Disponemos de una sólida estructura profesional, la
cual nos permite brindarle, servicios personalizados
de:

Arbitraje,
Litigio y defensa de derechos;
Asuntos gubernamentales y,
Capacitación y formación

Cada uno de ellos, altamente especializados en las
siguientes materias:

SOLUCIONES LEGALES ESPECIALIZADAS EN
EMPRESAS, EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS
Administrativo

Emprendedores y Nuevos Negocios

Arbitraje, Mediación y Negociación de Conflictos (MASC- RAC)

Franquicias, Licenciamiento y Distribución

Amparo

Inmobiliario y Arrendamiento

Comercio Electrónico

Joint Venture, Co Inversión y Alianzas Estratégicas

Comercio y Negocios Internacionales

Laboral y Seguridad Social

Competencia Económica

Litigio Mercantil, Civil, Administrativo y Laboral

Contratos Civiles y Mercantiles

Migratorio e Inversión Extranjera

De los Consumidores

Penal y Penal Empresarial

Empresarial-Corporativo

Propiedad Intelectual; (Propiedad Industrial y Derechos de

Gobierno Corporativo y Plan de Sucesión
Planeación Estratégica Empresarial, Transaccional y de Negocios

Autor)
Societario

CONTACTO

XALAPA, VERACRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

www.pobleteabogados.com

